Test de Estatuto Valenciano
Dificultad del test (1-10): 8.2
1.

La potestad legislativa dentro la Comunitat Valenciana corresponde a
a) La Generalitat
b) El Consell
c) Les Corts
d) El President

2.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es:
a) la Ley Orgánica 1/2006, de 1 de julio
b) la Ley Orgánica 5/1982, de 10 de abril
c) la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril
d) la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio

3.

La Senyera está compuesta por:
a) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas bajo franja azul junto al asta
b) Cuatro barras amarillas sobre fondo rojo, coronadas sobre franja azul junto al asta
c) Cuatro barras amarillas sobre fondo rojo, coronadas bajo franja azul junto al asta
d) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta

4.

El Estatuto de la Comunitat Valenciana fue refrendado por su Majestad el Rey el:
a) 4 de julio de 1982
b) 14 de julio de 1982
c) 1 de julio de 1982
d) 10 de julio de 1982

5.

El artículo que recoge las funciones de Les Corts es el
a) 21
b) 23
c) 22
d) 24
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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.

Idioma oficial en la Comunitat Valenciana:
a) Valenciano y castellano
b) Valenciano
c) Todos los oficiales en España
d) Castellano

8.

La lengua propia de la Comunitat Valenciana...
a) Son el valenciano y el español
b) Es el valenciano
c) Es el castellano
d) Son las lenguas oficiales en España

9.

El pueblo valenciano se constituye en Comunidad Autónoma como expresión de su
identidad como...
a) Reino
b) Autonomía
c) Nacionalidad histórica
d) Nación

10.

La Bandera de la Comunitat Valenciana es la...
a) Senyera
b) Señera
c) Senyiera
d) Señiera
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