Test de Estatuto Andaluz
Dificultad del test (1-10): 9.4
1.

La Comunidad Autónoma garantiza el acceso a la justicia gratuita.
a) En ningún caso
b) Sólo en caso de indigencia
c) En cualquier caso
d) Sólo en caso de analfabetismo

2.

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

3.

¿De qué competencia es el fomento y gestión de las energías renovables y la eficiencia
energética?
a) Exclusiva de la Comunidad Autónoma
b) Del Estado
c) Ejecutiva
d) Compartida con el Estado

4.

Reconocido como Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983
a) Blas Infante
b) Juan Ramón Jiménez
c) José Luis Bono
d) Felipe González

5.

¿De qué competencia son las normas y procedimientos electorales para la constitución
de la Comunidad Autónoma?
a) Del Estado
b) Exclusiva de la Comunidad Autónoma
c) Compartida con el Estado
d) Ejecutiva
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6.

El Presidente de la Junta será elegido:
a) De entre sus miembros por el Parlamento
b) De entre sus miembros por el Consejo de gobierno
c) De entre sus miembros por mayoría absoluta en segunda votación
d) De entre sus miembros por mayoría simple en primera votación

7.

La bandera de Andalucía es la tradicional formada por (art 3.1):
a) Dos franjas horizontales, verde y blanca
b) Cuatro franjas horizontales de igual anchura alternando verde y blanco
c) Cinco franjas horizontales alternando verde y blanco
d) Tres franjas horizontales (verde, blanca y verde) de igual anchura

8.

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

9.

¿Quién puede ser elector y elegible en las elecciones de Andalucía?:
a) Todos los andaluces y andaluzas mayores de 18 años que estén empadronados en
algún municipio andaluz
b) Todos los andaluces y andaluzas
c) Todos los andaluces y andaluzas mayores de 18 años que estén en pleno goce de
sus derechos políticos
d) Todos los andaluces y andaluzas mayores de edad

10.

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