Test de Estatuto Andaluz
Dificultad del test (1-10): 10
1.

En Andalucía, gozan de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (art 9.1):
a) Los andaluces y andaluzas
b) Todas las personas
c) Los residentes en Andalucía
d) Los nacidos en Andalucía

2.

Corresponde a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en:
a) Transporte marítimo y fluvial dentro de las aguas de Andalucía
b) Lucha contra la violencia de género
c) Puertos y aeropuertos cuando el Estado no se reserve su gestión directa
d) Seguridad ciudadana y orden público

3.

Son andaluces o andaluzas (art 5.1):
a) Los nacidos en Andalucía y sus descendientes
b) Los españoles con vecindad administrativa en Andalucía
c) Los nacidos en Andalucía
d) Los que tengan vecindad administrativa en Andalucía

4.

Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía
a) El 28 de febrero de 1980
b) El 20 de octubre de 1980
c) El 28 de febrero de 1981
d) El 20 de octubre de 1981

5.

La sede del Parlamento Andaluz es la ciudad de (art 4.1):
a) Málaga
b) Granada
c) Sevilla
d) Córdoba
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6.

Los libros de texto serán gratuitos en la enseñanza obligatoria
a) En los centros públicos y en los concertados
b) En los centros que determine la Consejería de Educación en función de presupuesto
disponible
c) En todos los centros
d) En los centros públicos

7.

Los Principios Rectores de las políticas públicas en la Comunidad Andaluza son:
a) 5 Principios Rectores
b) 25 Principios Rectores
c) 35 Principios Rectores
d) 15 Principios Rectores

8.

Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía
a) El 20 de octubre de 1981
b) El 20 de octubre de 1980
c) El 28 de febrero de 1981
d) El 28 de febrero de 1980

9.

Las sesiones ordinarias del Parlamento:
a) Serán dos por año iniciándose el primero en octubre y el segundo en marzo, y duran
un total de 8 meses como mínimo
b) Serán dos por año iniciándose el primero en septiembre y el segundo en febrero, y
duran un total de 8 meses como mínimo
c) Serán una por año, iniciándose en septiembre y duran un total de 8 meses como
mínimo
d) Serán una por año, iniciándose en febrero y duran un total de 8 meses como mínimo

10.

¿Cuál de las siguientes no es una garantía reconocida en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía?
a) Efectividad de los principios rectores y defensa de los derechos
b) Eficacia en la administración
c) Protección jurisdiccional
d) Vinculación de los poderes públicos y de los particulares
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