Test de Estatuto Andaluz
Dificultad del test (1-10): 10.8
1.

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

2.

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

3.

¿Cuál de las siguientes leyes no requiere mayoría absoluta del Pleno del Parlamento?:
a) Leyes que afectan al régimen electoral
b) Leyes que afecten a la inmigración
c) Leyes que afectan a la organización de las instituciones básicas
d) Leyes que afectan a la organización territorial

4.

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

5.

En Andalucía, gozan de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (art 9.1):
a) Todas las personas
b) Los andaluces y andaluzas
c) Los residentes en Andalucía
d) Los nacidos en Andalucía
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6.

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

7.

El Presidente de la Junta puede delegar temporalmente funciones ejecutivas propias
en:
a) Uno de los Vicepresidentes
b) Uno de los Vicepresidentes ó Consejeros
c) En ninguno de los anteriores
d) En uno de sus Consejeros

8.

La refundición de textos articulados se otorgará mediante:
a) Ley orgánica
b) Ley ordinaria
c) Ley marco
d) Ley de bases

9.

¿De qué competencia es el procedimiento administrativo común en la Comunidad
Autónoma?
a) Compartida con el Estado
b) Ejecutiva
c) Exclusiva de la Comunidad Autónoma
d) Del Estado

10.

El actual Estatuto de Andalucía fue publicado en el BOE el
a) 20 de marzo de 2008
b) 20 de marzo de 2007
c) 19 de marzo de 2009
d) 19 de marzo de 2006
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