Test de Estatuto Valenciano Preámbulo
Dificultad del test (1-10): 9.8
1.

Respecto al número de Consellers, el nuevo Estatuto...
a) Disminuye el número máximo
b) Aumenta el número maximo
c) Suprime el número máximo
d) No modifica su número máximo

2.

Los derechos de las valencianas y valencianos quedan recogidos en el...
a) Título I
b) Título II
c) Título III
d) Título IV

3.

Respecto al nombre de Generalitat Valenciana, en el nuevo Estatuto...
a) Se puede escribir en castellano al expresarse en esta lengua.
b) Se mantiene igual.
c) Se elimina el término Valenciana.
d) Se permite eliminar el término Valenciana cuando se desee.

4.

¿Cuántos nuevos artículos incorpora el actual Estatuto?
a) 40 artículos
b) 60 artículos
c) 20 artículos
d) 30 artículos

5.

El artículo primero incorpora que...
a) La Comunitat Valenciana es una comunidad autónoma dentro de la nación española.
b) La Comunitat Valenciana es una comunidad nacional histórica.
c) La Comunitat Valenciana es una comunidad diferenciada como nacionalidad
histórica.
d) La Comunitat Valenciana es una nación histórica.
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6.

Respecto a Los Fueros del Reino de Valencia, abolidos en 1701, el Estatuto...
a) Procura la recuperación de sus contenidos.
b) Exige la recuperación de sus contenidos.
c) Recupera sus contenidos.
d) Solicita la recuperación de sus contenidos.

7.

El nuevo Estatuto de Autonomía...
a) Modifica los números de los artículos y sus contenidos.
b) Mantiene la numeración de los artículos del Estatuto anterior modificando sus
contenidos.
c) Se redacta completamente de nuevo sin prestar atención a la numeración de los
artículos del anterior.
d) Hace una nueva numeración de los artículos con los contenidos anteriores.

8.

El Estatuto de Autonomía vigente en la Comunitat Valenciana está sancionado por:
a) Las Cortes Generales
b) El Rey
c) El Presidente del Gobierno
d) El Presidente del Congreso

9.

¿Qué día entró en vigor el actual Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?
a) El 14 de abril, primer lunes tras su publicación en el BOE.
b) El 11 de abril, día de su publicación en el BOE.
c) El 10 de abril, día de su aprobación.
d) El 12 de abril, día siguiente a la publicación en el BOE.

10.

¿Cuántos artículos modifica del Estatuto anterior?
a) Todos
b) 20 artículos
c) 60 artículos
d) 72 artículos
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