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TEST ESTATUTO DE AUTONOMIA NÚMERO 01  

1.- ¿Cuántas provincias componen la Comunidad Autónoma de Andalucía? 

a) Diez 

b) Ocho 

c) Siete 

d) Seis 

 

2.- ¿Entre qué siglos se da el arte Barroco en Andalucía? 

a) XII y XIII 

b) XVII y XVIII 

c) XVI 

d) X 

 

3.-  ¿A través de qué vía recogida en la Constitución, llega Andalucía a su autonomía? 

a) A través de la vía del art. 143 de la CE. 

b) A través de la vía del art. 144 de la CE. 

c) A través de la vía del art. 151 de la CE. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

4.- ¿Qué título del Estatuto de Andalucía recoge los Derechos sociales, deberes y políticas 

Públicas? 

a) El Título I. 

b) El Título V. 

c) El Título VI. 

d) El Título II. 

 

5.- La Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en: 

a) El Título X. 

b) El Título IX. 

c) El Título IV. 

d) El Título VIII. 

 

6.- La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales: 

a) Roja, amarilla y verde. 

b) Verde, roja y blanca. 

c) Verde, banca y verde. 

d) Azul, blanca y verde. 

 

7.- De las siguientes opciones, indicar cuál de ellas es una competencia ejecutiva asumida 

por Andalucía: 

a) Propiedad intelectual e industrial. 

b) Control, metrología y contraste de metales. 

c) Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

8.- Según el Estatuto de Andalucía, le corresponde la competencia legislativa y ejecutoria 

sobre: 

a) Medios de comunicación social. 

b) Seguridad privada. 
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c) Materia penitenciaria. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

9.- Es una competencia compartida de la Junta de Andalucía: 

a) Régimen jurídico de las asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en 

Andalucía. 

b) La regulación y gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud. 

c) En materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la 

organización administrativa y sobre la formación de este personal. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

10.- ¿Qué mayoría del Parlamento Andaluz, es necesario para proponer la reforma del 

Estatuto? 

a) 2/3 partes de sus miembros. 

b) 3/4 partes de sus miembros. 

c) 1/10 parte de sus miembros. 

d) 1/3 parte de sus miembros. 

 

11.- ¿Qué plazo hay para someter a referéndum la reforma del estatuto de autonomía? 

a) Cinco meses. 

b) Tres meses. 

c) Dos años. 

d) Seis meses. 

 

12.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge como competencia compartida: 

a) La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por 

Andalucía en líneas o servicios de ámbito superior requiere el informe previo de la Junta 

de Andalucía. 

b) La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá crear y mantener todos los medios de 

comunicación social necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

c) La competencia sobre la definición de las corporaciones, los requisitos para su creación y 

para ser miembros de las mismas en el marco de la legislación básica del Estado. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

13.- ¿En qué año fue aprobada la primera Constitución en Cádiz? 

a) 1912 

b) 1812 

c) 1805 

d) 1800 

 

14.- Indicar cuál de las siguientes opciones está ordenada por el orden en el que fue 

colonizada Andalucía: 

a) Fenicios, griegos y visigodos. 

b) Griegos, árabes, visigodos, fenicios y los romanos. 

c) Romanos, árabes, fenicios, griegos y visigodos. 

d) Fenicios, griegos, romanos y visigodos y árabes. 

 

15.- El Arte Romántico y Moderno aparece en los siglos: 

a) XX y XXI 

b) XIX y XX 

c) XII y XIV 

d) XIV y XV 
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16.- ¿Cuántos Títulos tiene el Estatuto de Autonomía de Andalucía? 

a) Preliminar y 9 Títulos. 

b) Preliminar y 10 Títulos. 

c) Preliminar y 5 Títulos. 

d) Preliminar y 7 Títulos. 

 

17.- El Poder Judicial de Andalucía se regula en el: 

a) Título V 

b) Título VI 

c) Título III 

d) Título II 

 

18.- La Reforma del Estatuto de Andalucía se regula en: 

a) El Título V  

b) El Título X  

c) El Título VI 

d) El Título VII 

 

19.- ¿Qué ley regula el himno y el escudo de Andalucía? 

a) Ley 3/1982, de 21 de diciembre. 

b) Ley 31/1982, de 21 de diciembre. 

c) Ley 2/1982, de 20 de diciembre. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

20.- La sede de la Presidencia de la Junta se encuentra en: 

a) Cádiz 

b) Almería  

c) Sevilla 

d) Jaén 

 

21.- ¿Cuál de los siguientes objetivos no forma parte de la Junta de Andalucía? 

a) La mejora de la calidad de vida de los madrileños. 

b) La consecución de la cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos 

territorios de Andalucía. 

c) La consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la 

producción. 

d) Las respuestas a) y c) no forman parte de los objetivos de la Junta. 

 

22.- En el estatuto de Autonomía de Andalucía podemos distinguir entre competencias: 

a) Exclusivas, ejecutivas y legislativas. 

b) Exclusivas y ejecutivas. 

c) Ejecutivas y legislativas. 

d) Exclusivas, ejecutivas y compartidas. 

 

23.- Indicar la opción incorrecta. Es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía: 

a) Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad 

Autónoma. 

b) La potestad sancionadora de las infracciones del orden social en el ámbito de sus 

competencias. 

c) Agricultura, ganadería y desarrollo rural. 

d) Aguas minerales y termales. 
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24.- El nombramiento de Notarios y Registradores y el establecimiento de demarcaciones 

notariales y registrales, es una competencia de la Junta de Andalucía: 

a) Competencia ejecutiva. 

b) Competencia compartida.  

c) Competencia exclusiva. 

d) Ninguna respuesta es correcta, ya que es exclusiva del Estado. 

 

25.- Cuando el Estatuto de Autonomía habla de competencias exclusivas, hace mención a: 

a) La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de 

medidas de protección y disciplinarias en este ámbito. 

b) Ordenación del territorio. 

c) Vías pecuarias. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

26.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía regula el Medio Ambiente en el Título: 

a) III 

b) VII 

c) X 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

27.- La sede del Consejo de Gobierno Andaluz se encuentra en: 

a) Córdoba 

b) Sevilla 

c) Huelva  

d) Murcia 

 

28.- Todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se 

regirán por los principios de: 

a) Eficacia. 

b) Descoordinación. 

c) Lejanía con los ciudadanos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

29.- Podemos decir que la Comunidad Autónoma de Andalucía asume la competencia 

ejecutiva en: 

a) Las cualificaciones profesionales en Andalucía. 

b) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

c) Organización a efectos contractuales de la Administración propia.  

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

30.- ¿Cuál de las siguientes competencias es compartida? 

a) La regulación del régimen de acceso a las universidades. 

b) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

c) Fauna y flora silvestres. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

31.- Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta: 

a) Andalucía es un territorio desconocido para la historia hasta su romanización, principiada 

en el año 711. 

b) La capital del califato de Córdoba fue Osuna. 
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c) La dinastía Omeya tuvo su apogeo en la época de Alarico. 

d) Sevilla fue eje central del comercio con las Indias en los siglos inmediatamente posteriores 

al descubrimiento de América. 

 

32.- Indique cuál de las siguientes respuestas es falsa: 

a) La crisis del siglo XVIII convencionalmente suele hacerse coincidir cronológicamente con 

la Guerra de Sucesión Española. 

b) A principios del siglo XX, Andalucía es invadida por los ejércitos de Napoleón. 

c) Las Guerras Civiles de Granada son crónicas no atribuidas a Gerald Brenan. 

d) Blas Infante nació en Casares. 

 

33.- Indique cuál de las siguientes respuestas es verdadera: 

a) Almanzor fue un general cartaginés. 

b) El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por Ley. Orgánica 5/1981, y 

posteriormente sometido a referéndum. 

c) La capitalidad de Andalucía está establecida en el vigente Estatuto de Andalucía. 

d) La capitalidad de Sevilla está establecida en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía aprobado por Real Decreto 1835/1981, de 20 de Agosto. 

 

34.- De conformidad con el artículo 1 de la Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

a) Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que 

reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad 

de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. 

b) Andalucía se constituye como administración territorial soberana, en el marco de un 

Estado de composición federal. 

c) El escudo de Andalucía comprenderá una imagen de Hércules y las dos columnas. 

d) El Himno de Andalucía fue establecido por Resolución de la Presidencia. 

 

35.- Las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía 

tendrán eficacia en su territorio. Podrán tener eficacia extraterritorial: 

a) En todo caso. 

b) Cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional. 

c) Cuando así se establezca en virtud de los convenios comunitarios o con terceros países. 

d) Cuando expresamente quede justificado en la Exposición de Motivos de la norma. 

 

36.- Un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10.1 de su Estatuto de Autonomía, será: 

a) Promover las condiciones para que la libertad de los hombres y mujeres sea posible, 

atendido el ordenamiento estatal, comunitario, y la Declaración de Derechos del Hombre. 

b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 

en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de todos 

los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará 

todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. 

c) La protección del acceso a una educación pública y gratuita. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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37.- Tendrán la condición de andaluces o andaluzas, de conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía: 

a) Los nacidos de padre o madre andaluza. 

b) Aquellos que así lo acrediten mediante el documento nacional de identidad. 

c) Aquellos o aquéllas que acrediten haber residido en territorio andaluz al menos 5 años en 

el período de los últimos 10 años. 

d) A los efectos del Estatuto de Autonomía de Andalucía, gozan de la condición política de 

andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales 

del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

 

38.- La incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento es: 

a) Un derecho de los andaluces y las andaluzas. 

b) Un objetivo básico de la Comunidad Autónoma. 

c) Una exigencia de los mercados internacionales. 

d) Una directiva del Fondo Monetario Internacional. 

 

39.- Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma: 

a) El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia 

de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos 

públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos. 

b) La organización a efectos contractuales de la Administración propia. 

c) El procedimiento administrativo común. 

d) Son ciertas las respuestas a) y b). 

 

40.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida 

sobre: 

a) Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía en todo caso. 

b) Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte 

transcurra íntegramente por el territorio de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a 

otro territorio, previa autorización del Ministerio competente por razón de la materia. 

c) Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. 

d) Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética, sin perjuicio 

de la competencia del municipio en el abastecimiento municipal del agua. 

 

41.- En el procedimiento ordinario de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

pueden intervenir los siguientes órganos: 

a) Gobierno de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Cortes Generales. 

b) Parlamento de Andalucía y Gobierno de Andalucía, pero en ningún caso las Cortes 

Generales. 

c) Corresponde en exclusiva al Gobierno de Andalucía el proyecto de ley de reforma, y al 

Parlamento de Andalucía su definitiva aprobación. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

42.- El procedimiento simplificado de reforma del Estatuto de Autonomía procede: 

a) Cuando la reforma afecte a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado. 

b) Cuando la reforma no afecte a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, 

en todo caso. 

c) Si la reforma no afectara a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, se 

podrá proceder con arreglo al procedimiento simplificado. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
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43.- Las competencias de la Comunidad Autónoma se regulan dentro del Estatuto de 

Autonomía en: 

a) Título I 

b) Título II 

c) Título III 

d) Título IV  

 

44.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales contiene el Estatuto de Autonomía? 

a) Tres 

b) Cuatro 

c) Cinco 

d) Seis 

 

45.- ¿Cuántas Disposiciones Finales contiene el Estatuto de Autonomía? 

a) Tres 

b) Cuatro 

c) Cinco 

d) Seis 
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RESPUESTAS 

1.-B  art. 2 Estatuto 

2.-B Sumario 

3.-C art. 151 CE 

4.-A Sumario 

5.-C Sumario 

6.-C art. 4 Estatuto 

7.-D art. 58 Estatuto 

8.-A art. 69 Estatuto 

9.-D Título II 

10.-D art. 248 Estatuto 

11.-D art. 248 Estatuto 

12.-D Título II 

13.-B C. Cádiz 

14.-D    Sumario 

15.-B Sumario 

16.-B Estructura 

17.-A Estructura 

18.-B  Estructura 

19.-A Ley 3/1982, de 21 de diciembre 

20.-C art. 4 Estatuto 

21.-A art. 10 Estatuto 

22.-D   art. 42 Estatuto 

23.-B art. 42 Estatuto  

24.-A art. 77 Estatuto  

25.-D Título II 

26.-B Sumario  

27.-B art. 4 Estatuto  
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28.-A art. 44 Estatuto 

29.-A art. 63 Estatuto  

30.-A art. 53 Estatuto 

31.-D Sumario  

32.-B Sumario 

33.-C Sumario  

34.-A art. 1 Estatuto  

35.-B art. 7 Estatuto 

36.-B art. 10 Estatuto 

37.-D art. 5 Estatuto  

38.-B art. 10 Estatuto  

39.-D art. 47 Estatuto 

40.-C art. 49 Estatuto  

41.-A art. 248 Estatuto 

42.-C art. 249 Estatuto  

43.-B Estatuto  

44.-C Estatuto  

45.-A Estatuto 


