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

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

2.

¿De qué competencia es la creación de universidades públicas y la autorización de las
privadas?
a) Ejecutiva
b) Exclusiva de la Comunidad Autónoma
c) Compartida con el Estado
d) Del Estado

3.

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

4.

¿De qué competencia son las autorizaciones de trabajo de los extranjeros en
Andalucía?
a) Del Estado
b) Compartida con el Estado
c) Ejecutiva
d) Exclusiva de la Comunidad Autónoma

5.

Se reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías.
a) Sólo para los nacidos en Andalucía
b) Sólo para los empleados de la Administración Regional
c) No
d) Sí
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6.

Está prohibida la discriminación positiva.
a) No
b) Se permite en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.
c) Se permite en beneficio de todos aquellos colectivos discriminados.
d) Sí

7.

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

8.

El Preámbulo del Estatuto dice textualmente: La Constitución, en su artículo 2,
reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco... ¿Dice eso el citado artículo
2?
a) Sí, pero solo tras el Estatuto de Autonomía
b) Sí
c) No
d) Sí, siempre en la unidad indisoluble de la nación española

9.

¿De qué competencia es la planificación del sector pesquero y sus puertos en la
Comunidad Autónoma?
a) Exclusiva de la Comunidad Autónoma
b) Ejecutiva
c) Del Estado
d) Compartida con el Estado

10.

La Provincia:
a) Es una entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma
b) Es una agrupación voluntaria de municipios
c) Es una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación
de municipios
d) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación
de municipios
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