ACADEMIA TAMARGO S.L.U.

REF. 2019

TEST 1: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

1) La indisoluble unidad de la nación española, se recoge en el siguiente artículo de
la CE:
a) Art.1
b) Art.2
c) Art.3
d) Art.4
2) El reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía se circunscribe, a los
exclusivos efectos del art. 2, en:
a) Nacionalidades y regiones
b) Municipios y Provincias
c) Comunidades Autónomas
d) a y b son ciertas.
3) La CE establece la organización territorial del Estado en:
a) Municipios, Provincias y CCAA
b) Municipios y Provincias
c) Entidades locales
d) Ninguna respuesta es correcta
4) ¿Qué Título de la CE se dedica a la organización territorial del Estado?
a) Título V
b) Título VIII
c) Título III
d) Título I
5) ¿En qué consiste el principio de autonomía?
a) En la gestión de los respectivos intereses de las distintas entidades territoriales
b) En el soberano poder de decisión de las entidades regionales.
c) En la capacidad de las CCAA de legislar y ejecutar sus leyes sin ningún control
superior.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
6) ¿Qué tipo de equilibrio busca el principio de solidaridad?
a) Un equilibrio económico, social y democrático.
b) Un equilibrio económico adecuado y justo
c) La igualdad entre CCAA
d) Todas las respuestas son correctas
7) ¿En qué consiste el principio de igualdad?
a) Igualdad económica y administrativa.
b) Igualdad social y democrática.
c) Igualdad económica y social
d) Igualdad económica, social y democrática.
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8) Son principios de la organización territorial
a) Principio democrático
b) Principio de solidaridad
c) Principio de autonomía
d) Todas son correctas
9) Señale la proposición incorrecta respecto de la vía común de acceso a la
autonomía
a) Corresponde a todas las diputaciones interesadas
b) Corresponde al órgano interinsular correspondiente
c) Corresponde a las 2/5 partes de los Municipios
d) Los Municipios tienen que representar al menos la mayoría del censo electoral
de cada Provincia o Isla.
10) ¿En qué plazo deben ser cumplidos los requisitos de la vía común de acceso?
a) En el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado
b) En el plazo de 3 meses desde el primer acuerdo adoptado
c) En el plazo de 6 meses desde el acuerdo de iniciativa
d) En el plazo de 3 meses desde el acuerdo de iniciativa
11) ¿Qué ocurre si no prospera la iniciativa autonómica en la vía común?
a) No puede reiterarse
b) Solamente podrá reiterarse si se consigue el acuerdo de la mayoría absoluta del
censo electoral
c) Solamente podrá reiterarse pasados 5 años
d) Ninguna respuesta es correcta
12) ¿Qué dispone la CE respecto de las ciudades de Ceuta y Melilla?
a) Qué podrán constituirse en CCAA
b) Qué podrán constituirse en Ciudades Autónomas
c) Que podrán constituirse en Municipios con entidad propia
d) No se dispone nada específico, si no que se deja al libre desarrollo
13) ¿Qué proporción de Municipios deben tener iniciativa en la vía especial?
a) Las 2/3 partes
b) Las 3/4 partes
c) Las 2/5 partes
d) La mitad
14) ¿Qué tipo de referéndum se prevé en la vía especial?
a) Referéndum preceptivo y vinculante
b) Potestativo y no vinculante
c) No se prevé referéndum
d) Potestativo y vinculante
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15) ¿Qué artículo de la CE recoge las competencias exclusivas del Estado?
a) Art. 148
b) Art. 147
c) Art. 150
d) Art. 149
16) Según el artículo 137 CE, ¿en qué se organiza territorialmente el Estado?
a) En municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas
b) En entidades locales, en provincias y en Comunidades Autónomas
c) En localidades, en provincias, en Comunidades Autónomas y en el Estado
Central
d) En municipios, en Comunidades Autónomas y en el Estado Central
17) En el artículo 2 CE se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, ¿de qué
entes?
a) De las naciones y de las regiones
b) De las provincias y de las Comunidades Autónomas
c) De las nacionalidades y de las regiones
d) De los municipios y provincias
18) El derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la CE se fundamenta a su
vez en:
a) En el principio de solidaridad
b) En la indisoluble unidad de la nación española
c) En el principio de igualdad
d) En ninguno de los principios anteriores
19) ¿En qué título de la CE se regula la Organización Territorial?
a) En el Título VI
b) En el Título IX
c) En el Título VII
d) En el Título VIII
20) ¿En cuántos capítulos se estructura dicho Título?
a) En cinco
b) En dos
c) En ninguno
d) En tres
21) ¿Cuál es el Capítulo II de dicho Título?
a) “Principios Generales”
b) “De la administración provincial”
c) “de la administración local”
d) “de las Comunidades Autónomas”
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22) Son principios de la organización territorial:
a) Autonomía, solidaridad e igualdad
b) Principio democrático
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) En el principio de federalismo
23) El principio de igualdad se proyecta sobre dos esferas:
a) La económica y la social
b) La libre circulación de bienes en todo el territorio español y la libertad de
circulación y establecimiento de las personas
c) La social y la cultural
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
24) El principio de igualdad del artículo 138.2 CE se ve reforzado por:
a) La libre circulación de bienes en todo el territorio español y la libertad de
circulación y establecimiento de las personas
b) El principio de solidaridad interterritorial
c) El principio de solidaridad interregional
d) El principio de unidad territorial
25) ¿Qué significado tiene el principio democrático para la administración territorial?
a) Debe regir en la elección de sus miembros
b) Es aplicable al funcionamiento de sus órganos
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Este principio solo es de aplicación al Estado
26) La reforma de los estatutos de autonomía necesita en todo caso:
a) La aprobación de las CCGG, mediante LO
b) La aprobación de las CCGG mediante ley ordinaria
c) La aprobación por el Senado exclusivamente, como cámara de representación
territorial
d) El Acuerdo de la Comisión Mixta Estado – Comunidad Autónoma
27) ¿Qué competencias de las siguientes no son exclusivas del Estado y pueden
asumirse por la CCAA?
a) Defensa y fuerzas armadas
b) Administración de justicia
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
d) Legislación sobre la propiedad intelectual e industrial
28) La federación de Comunidades Autónomas se admitirá:
a) Sin ningún requisito previo
b) Previo acuerdo del Consejo de Ministros
c) Previa autorización del Congreso
d) No se admitirá en ningún caso
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29) El presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por:
a) La asamblea legislativa de entre sus miembros
b) El Grupo Parlamentario mayoritario
c) El Rey
d) El Consejo de Gobierno
30) En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la organización judicial la culmina:
a) El Tribunal Supremo
b) La Audiencia Nacional
c) El Tribunal Constitucional
d) El Tribunal Superior de Justicia
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