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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

TEST  ESTATUTO DE AUTONOMÍA  NÚMERO 02 

1.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León se integra dentro del ordenamiento jurídico del 

Estado Español con el rango de: 

a) Ley Autonómica. 

b) Ley Ordinaria. 

c) Ley Orgánica. 

d) Reglamento. 

 

2.- ¿En qué disposición del Estatuto de Autonomía se determina la entrada en vigor del 

Estatuto? 

a) En la disposición final. 

b) En la disposición derogatoria. 

c) En la disposición adicional primera. 

d) En la disposición transitoria primera. 

 

3.- Según lo dispuesto en el Título Preliminar del Estatuto de Autonomía, el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León comprende el de los municipios integrados en las actuales 

provincias de:  

a) Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 

b) Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 

c) Ávila, Burgos, Logroño, Plasencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

4.- A efectos de la identidad de la Comunidad de Castilla y León, la lengua castellana se 

considera:  

a) Esencial patrimonio lingüístico de la Comunidad. 

b) Valor esencial para la identidad de la Comunidad. 

c) La lengua oficial de la Comunidad Autónoma junto con el español para el resto del 

Estado. 

d) Un valor esencial de su patrimonio histórico como lo es el español para el resto del 

Estado. 

 

5.- Además del castellano, ¿a qué otras lenguas se refiere el Estatuto de Autonomía? 

a) Al leonés, exclusivamente. 

b) Al leonés  y el asturiano. 

c) Al leonés y al gallego. 

d) Al gallego, exclusivamente. 

 

6.- Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, no es un símbolo de la Comunidad de 

Castilla y León: 

a) El himno. 

b) El castellano. 

c) El blasón. 

d) El pendón. 

 

7.-  ¿Cuál es la circunscripción electoral a efectos de la elección de los procuradores de las 

Cortes de Castilla y León? 

a) La Comunidad Autónoma. 

b) La Comarca. 
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c) La Provincia. 

d) El Municipio. 

 

8.- ¿Cuál es el órgano institucional que representa al Pueblo de Castillo y León, según el 

Estatuto de Autonomía? 

a) Las Cortes de Castilla y León. 

b) El Consejo de Gobierno de Castilla y León. 

c) Las Cortes Generales. 

d) La Junta de Castilla y León. 

 

9.- La convocatoria de elecciones de Procuradores de las Cortes de Castilla y León se realizará 

por: 

a) La Junta de Castilla y León. 

b) El Presidente de las Cortes de Castilla y León. 

c) El Presidente de la Junta. 

d) El Procurador del Común. 

 

10.- ¿Cuál es la entidad territorial básica de la Comunidad de Castilla y León, según su Estatuto 

de Autonomía? 

a) El municipio. 

b) La provincia. 

c) La comarca. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

11.- ¿De qué fecha es la ley que aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León? 

a) De 15 de enero de 1984. 

b) De 15 de febrero de 1983. 

c) De 25 de enero de 1983. 

d) De 25 de febrero de 1983. 

 

12.- ¿Cuál es la norma institucional básica conforme a la que se organiza la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León? 

a) Su Estatuto de Autonomía. 

b) La Constitución Española. 

c) El Reglamento de las Cortes de Castilla y León. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

13.- ¿Qué Título del Estatuto de Autonomía de Castilla y León regula las competencias de la 

Comunidad? 

a) Título III. 

b) Título V. 

c) Título VI. 

d) Título IV. 

 

14.-  ¿De qué trata el Título VII del Estatuto de Autonomía de Castilla y León? 

a) Economía y Hacienda. 

b) Organización Territorial. 

c) Reforma del Estatuto. 

d) Relaciones Institucionales y acción exterior. 
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15.- El emblema o blasón de Castilla y León: 

a) Es un escudo timbrado por corona real semiabierta, cuartelado en cruz o 

contracuartelado. 

b) Está formado por dos franjas iguales de colores rojo y amarillo, con un castillo de tres 

almenas en cada franja. 

c) Es un escudo timbrado por corona real abierta, cuartelado en cruz o contracuartelado. 

d) Es un escudo timbrado por corona real abierta, cuartelado en cruz o contracuartelado y 

ondeará en todos los centros y actos oficiales a la izquierda de la bandera española. 

 

16.- Señale cuál de las siguientes atribuciones corresponde a las Cortes de Castilla y León: 

a) Elaborar los presupuestos de la Comunidad. 

b) Designar a los diputados del Congreso que han de representar a la Comunidad. 

c) Controlar la acción política y de Gobierno de la Junta y de su Presidente. 

d) Elegir a los Consejeros que forman parte de la Junta de Castilla y León. 

 

17.- La tramitación parlamentaria de la cuestión de confianza se regirá por el Reglamento de las 

Cortes de Castilla y León y se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la: 

a) Mayoría absoluta de los Procuradores. 

b) Mayoría simple de los Procuradores. 

c) Mayoría de votos de los Procuradores. 

d) Mayoría de dos tercios de los Procuradores. 

 

18.- Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tienen la condición política de 

ciudadano de Castilla y León todos los ciudadanos españoles que de acuerdo con la 

legislación general del Estado: 

a) Hayan nacido en el actual territorio de la Comunidad, aunque no residan actualmente en 

la misma. 

b) Residan en el territorio de la Comunidad al menos tres meses al año. 

c) Tengan vecindad administrativa en cualquier municipio integrado en el territorio de la 

Comunidad. 

d) Tengan vecindad administrativa en cualquier municipio integrado en el territorio de la 

Comunidad y hayan nacido en el mismo. 

 

19.- Señale cuál de las siguientes funciones corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y 

León: 

a) Promulgar en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León, así 

como ordenar su publicación en “el Boletín Oficial de Castilla y León” y la remisión para 

su publicación en “el Boletín Oficial del Estado”.  

b) Dirigir y coordinar la acción de Gobierno. 

c) Acordar la disolución de las Cortes de Castilla y León. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

20.- Según lo dispuesto en el Capítulo III del Título II del Estatuto de Autonomía, la Junta de 

Castilla y León se compone de: 

a) El Presidente de las Cortes de Castilla y León y los Consejeros. 

b) El Presidente de la Junta, de los Consejeros y de los Directores Generales. 

c) El Presidente de la Junta y de los Consejeros. 

d) El Presidente de la Junta, Vicepresidente y Consejeros, en todo caso. 

 

 

21.- La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León no corresponde a: 

a) Las Cortes Generales.  
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b) La Junta de Castilla y León. 

c) Las Cortes de Castilla y León, a propuesta de una tercera parte de sus miembros. 

d) La Comisión Permanente de Reforma de Estatutos de las Comunidades Autónomas. 

 

22.- Las Cortes de Castilla y León tendrán su sede en: 

a) Zamora. 

b) Valladolid. 

c) Salamanca. 

d) Fuensaldaña. 

 

23.- La delegación de las Cortes a la Junta para la elaboración de los textos articulados, ha de 

efectuarse a través de: 

a) Ley Orgánica. 

b) Ley de Bases. 

c) Ley Ordinaria. 

d) Decreto-Ley. 

 

24.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde en exclusiva a la Comunidad de 

Castilla y León? 

a) Aeropuertos comerciales dentro de su territorio. 

b) Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido en 

su Estatuto. 

c) Promoción y ordenación del turismo en el ámbito de la Comunidad. 

d) Ordenación de su territorio, urbanismo y vivienda. 

 

25.- ¿Cuál es el mínimo de Procuradores que se asigna a cada provincia de la Comunidad de 

Castilla y León? 

a) 3. 

b) 5. 

c) 2. 

d) 4. 
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RESPUESTAS 

 
1.- C 

2.- A 

3.- A 

4.- B 

5.- C 

6.- B 

7.- C 

8.- A 

9.- C 

10.- A 

11.- D 

12.- A 

13.- B 

14.- C 

15.- C 

16.- C 

17.- B 

18.- C 

19.- D 

20.- C 

21.- D 

22.- B 

23.- B 

24.- A 

25.- A 


