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AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
TEMA 2
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Examen 1
1ª) En la elaboración de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades
Autónomas que accedieron por la vía especial, aprobado el proyecto de
Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión
Constitucional del Congreso, la cual, lo examinará con el concurso y
asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar
de común acuerdo su formulación definitiva dentro del plazo de:
A) Dos meses.
B) Seis meses.
C) 1 mes.
D) 5 años.
2ª) Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de la vía
especial, requieren referéndum del cuerpo electoral de las provincias
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Tiene que
ser aprobado por:
A) La mayoría de los electores.
B) El voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.
C) La mayoría de los votos válidamente emitidos.
D) No se exige referéndum.
3ª) Tuvo que votar a favor en la iniciativa autonómica por la vía especial
prevista en el artículo 151:
A) Los 2/3 de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
B) Los 3/4 de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
C) Los 3/5 de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
D) La mayoría absoluta de los municipios cuya población represente, al menos, la
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
4ª) En caso de no prosperar la iniciativa para el acceso a la autonomía por
la vía del artículo 143, podrá reiterarse, establece el citado artículo,
pasados:
A) 3 años.
B) 1 año.
C) 2 años.
D) 5 años.
5ª) Accedió a la autonomía por una ley orgánica aprobada según establece
la letra a) del artículo 144, la Comunidad Autónoma de:
A) La Rioja.
B) Navarra.
C) La Comunidad Autónoma de Madrid.
D) Segovia.
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6ª) En base a previsión de la letra b) del artículo 144 (Autorizar o acordar,
en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén
integrados en la organización provincial):
A) Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Ceuta por Ley Orgánica 1/95.
B) Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Melilla por Ley Orgánica 2/95.
C) Podría aprobarse en el futuro, en su caso, un Estatuto de Autonomía para
Gibraltar.
D) Todas son ciertas.
7ª) Navarra accedió a la autonomía en base a:
A) La Disposición Transitoria 5ª de la Constitución.
B) El artículo 151 de la Constitución.
C) La Disposición Adicional 1ª de la Constitución.
D) Según establece la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución.
8ª) Señale qué deberán contener los Estatutos de Autonomía según el
artículo 147 de la Constitución Española:
a) La denominación de la Comunidad Autónoma y las competencias que ejerce.
b) La denominación de la Comunidad Autónoma, su territorio, las instituciones
autonómicas, las competencias y las bases para el traspaso de los servicios.
c) El régimen de las instituciones de autogobierno, el modelo de financiación
autonómica y los símbolos distintivos de su identidad.
d) La denominación de la Comunidad Autónoma, las formas de relación con el
Gobierno del Estado y sus competencias.
9ª) ¿En qué artículo del Título Preliminar de la Constitución se trata de la
autonomía de las distintas nacionalidades y regiones?
A) En el Art. 1.
B) En el Art. 2.
C) En el Art. 3.
D) En el Art. 9.
10ª) La reforma de los Estatutos de Autonomía requiere:
a) Aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, en todo caso.
b) Ratificación mediante referéndum, en todo caso.
c) Aprobación por una Comisión Mixta Congreso- Senado.
d) Aprobación por Ley Orgánica o ley ordinaria, según los casos.
11ª) De conformidad con el artículo 143 de la Constitución, podrán acceder
a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas, de acuerdo
con la Constitución y sus respectivos Estatutos:
A) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas
comunes.
B) Los territorios insulares.
C) Las provincias con entidad regional histórica.
D) Todas las anteriores.
12ª) Las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo
143, pudieron ampliar sucesivamente sus competencias mediante la
reforma de sus Estatutos de Autonomía transcurridos:
A) 6 meses.
B) 1 año.
C) 2 años.
D) 5 años.
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13ª) Tuvo que votar a favor en la iniciativa autonómica por la vía común
prevista en el artículo 143:
A) Los 2/3 de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
B) Los 3/4 de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
C) Los 3/5/ de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
D) La mayoría absoluta de los municipios cuya población represente, al menos, la
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
14ª) Accedieron a la condición de Comunidad Autónoma por la vía común
prevista en el artículo 143:
A) Cataluña.
B) Extremadura.
C) Galicia.
D) Ninguna de ellas.
15ª) Desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las
Corporaciones Locales interesadas. ¿En cuánto tiempo tuvieron que
cumplirse todos los requisitos exigidos por la Constitución en el acceso a
la autonomía por la vía común?
A) En 3 meses.
B) En un año.
C) En 5 años.
D) En 6 meses.
16ª) ¿Cuántos referéndum necesitó Andalucía para constituirse en
Comunidad Autónoma y aprobar su Estatuto de Autonomía?
A) Ninguno, ya que contaba con régimen provisional de Autonomía.
B) Uno, para acceder a la condición de Comunidad Autónoma.
C) Dos: Uno para acceder a la condición de Comunidad Autónoma y otro para la
aprobación del Estatuto de Autonomía.
D) Ninguno, ya que accedió por la vía rápida o especial.
17ª) ¿Qué provincia andaluza no ratificó inicialmente en referéndum el
acceso a la autonomía?
A) Córdoba.
B) Huelva.
C) Jaén.
D) Almería.
18ª) El proyecto de Estatuto de las Comunidades Autónomas que
accedieron por la vía común u ordinaria lo elaboran:
A) Los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas
y por los Diputados y Senadores.
B) Los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas
y por los Diputados.
C) Los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas.
D) Las Cortes Generales.
19ª) Los Estatutos de autonomía no deberán contener:
A) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
B) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
C) Las competencias previstas en el artículo 149 de la Constitución, que asumen en
todo caso.
D) El procedimiento de reforma del Estatuto.
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20ª) La reforma de los Estatutos:
A) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos.
B) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley
orgánica.
C) A y B son ciertas.
D) Además de lo previsto en las letras a y b, se exige para la reforma de cualquier
Estatuto de Autonomía referéndum entre los electores inscritos en los censos
correspondientes.
21ª) ¿Cuántos referéndum necesitaron las Comunidades Autónomas que
accedieron por la vía común para constituirse en Comunidad Autónoma y
aprobar su Estatuto de Autonomía ?
A) Ninguno.
B) Uno, para acceder a la condición de Comunidad Autónoma.
C) Dos: Uno para acceder a la condición de Comunidad Autónoma y otro para la
aprobación del Estatuto de Autonomía.
D) Ninguno por haber plebiscitado en el pasado afirmativamente proyectos de
Estatutos de Autonomía.
22ª) ¿Cuál es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y
cómo se regula?
A) El Estatuto de Autonomía y se regula por ley ordinaria.
B) El Estatuto de Autonomía y se regula por ley orgánica.
C) La Constitución.
D) Ninguna es correcta.
23ª) La reforma de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades
Autónomas que accedieron a la autonomía según lo establecido en el
artículo 143 de la Constitución Española:
a) Requiere la aprobación del Presidente del gobierno, a propuesta del Presidente
de la Comunidad Autónoma respectiva.
b) Requiere, en todo caso, de la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley
Orgánica.
c) No requiere de la aprobación de las Cortes Generales, sino sólo del Senado,
como Cámara de representación territorial.
d) Requiere de la aprobación de las Cortes Generales, por mayoría de tres quintos.
24ª) De acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de
Autonomía:
a) Podrán ser reformado libremente por la Asamblea Autonómica correspondiente.
b) Podrán prever la federación de Comunidades Autónomas.
c) Serán reconocidos y amparados por el Estado como parte integrante de su
ordenamiento jurídico.
d) Pertenecen exclusivamente al ordenamiento jurídico de cada Comunidad
Autónoma como norma institucional básica.
25ª) Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza
territorialmente en:
a) Comunidades Autónomas.
b) Provincias.
c) Municipios y Provincias.
d) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.

4

ACADEMIA DE OPOSICIONES JESÚS AYALA
C/ Cuarteles 49 Málaga 29002
Telf.: 952 31 96 18 www.academiajesusayala.com
26ª) ¿La Diputación de qué provincia de Castilla y León no aprobó la
iniciativa autonómica?
A) De Palencia.
B) De Ávila.
C) De Segovia.
D) De la Rioja.
27ª) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Al respecto,
la Constitución establece que:
a) El ejercicio de tales competencias se realizará en el marco de los principios,
bases y directrices fijados por la ley estatal.
b) Las Cortes establecerán la modalidad de control correspondiente sobre el
ejercicio de esas competencias por las
Comunidades Autónomas.
c) La ley que dicten las Cortes deberán contener los principios necesarios para
armonizar las normas que las
Comunidades Autónomas dicten sobre estas materias.
d) Se aprueba mediante ley orgánica.
28ª) Las Comunidades Autónomas está reguladas en la Constitución:
A) En el Título VIII Capítulo I.
B) En el Título VIII Capítulo II.
C) En el Título VIII Capítulo III.
D) Ninguna es cierta.
29ª) Indique la respuesta falsa. Según el artículo 147 de la Constitución
española, los Estatutos de Autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) Las competencias asumidas y aquellas sobre las que el estado se reserva su
derecho de opción.
d) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
30ª) Según la Constitución, los Estatutos de Autonomía:
a) Son leyes de bases.
b) Pueden consistir en leyes de transferencia o delegación.
c) Podrán asumir cualesquiera competencias porque prevalecen sobre la
Constitución.
d) Se reforman ajustándose al procedimiento establecido en los mismos y, en todo
caso, con la aprobación de las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
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