
Test: La Comunidad Autónoma de Andalucía. Idea general de las competencias. 

1. ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto de Autonomía para Andalucía? 

a) 247 

b) 250 

c) 255 

d) 280 

 

2. El  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  de  acuerdo  con  su  artículo  1,  propugna 
como valores superiores 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

b) La libertad, la justicia, la igualdad y la cooperación 

c) La libertad, la justicia, la igualdad y la descentralización 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y la unidad 

 

3. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobada por 

a) Ley autonómica 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de  la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

b) Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de  reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

d) Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

4. La denominación que la ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía da a 
la comunidad autónoma en sus artículos 1 y 2 es: 

a) Junta de Andalucía 

b) Andalucía 

c) Comunidad autónoma de la Junta de Andalucía 

d) Comunidad autónoma andaluza  

 

5. ¿De  quién  emanan  según  el  Estatuto  los  poderes  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, además de la Constitución? 

a) Del pueblo español 

b) Del Estado 

c) Del pueblo andaluz 



d) Del propio Estatuto 

 

6. Tras  la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno 
cesante: 

a) Debe presentar la renuncia de sus miembros 

b) Continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno 

c) Puede aprobar el proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma 

d) Puede presentar proyectos de ley al Parlamento de Andalucía 

 

7. Tienen condición de andaluz o andaluza 

a) Todas las personas que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios 
de Andalucía. 

b) Los  ciudadanos  españoles  y  extranjeros  que  tengan  vecindad  administrativa  en 
cualquiera de los municipios de Andalucía. 

c) Los ciudadanos que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía. 

d) Los  ciudadanos  españoles  tengan  vecindad  administrativa  en  cualquiera  de  los 
municipios de Andalucía. 

 

8. Las normas autonómicas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía, 
tendrán eficacia territorial de. 

a) Tendrán eficacia en su territorio.  

b) Podrán  tener eficacia extraterritorial cuando así  se deduzca de  su naturaleza y en el 
marco del ordenamiento constitucional. 

c) Las dos anteriores son correctas 

d) Sólo tendrán eficacia en su territorio. 

 

9. Según el Estatuto, todas las personas en Andalucía gozan como mínimo 

a) de los derechos reconocidos en la Constitución 

b) de los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía 

c) de  los  derechos  reconocidos  en  la Declaración Universal  de  Derechos Humanos  y 
demás instrumentos ratificados por España 

d) de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

 



10. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

a) es el órgano unipersonal que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas 
de la Junta de Andalucía. 

b) es  el órgano  colegiado que ostenta  y  ejerce  las  funciones  ejecutivas de  la  Junta  de 
Andalucía. 

c) es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas 
de la Junta de Andalucía. 

d) es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones administrativas de la Junta de 
Andalucía. 

 

11. El Presidente de la Junta de Andalucía: 

a) Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno,  

b) Coordina la Administración, designa y separa a los consejeros y  

c) Ostenta  la  suprema  representación  de  la  Comunidad  Autónoma  y  la  ordinaria  del 
Estado en Andalucía. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

12. El Parlamento  

a) ejerce la actividad legislativa 

b) impulsa y controla la acción del Consejo de Gobierno 

c) aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

13. Según  el  estatuto  de  autonomía,  las  competencias  se  clasifican  de  Andalucía  se 
clasifican en: 

a) exclusivas, delegadas y ejecutivas  

b) exclusivas, compartidas y ejecutivas  

c) exclusivas, transferidas y ejecutivas  

d) exclusivas, transferidas y delegadas  

 

14. Respetando  lo  dispuesto  en  la  Constitución  y  en  el  presente  las  competencias 
exclusivas comprenden: 

a) La  potestad  legislativa,  la  potestad  reglamentaria  y  la  función  ejecutiva, 
íntegramente. 



b) La  función ejecutiva que  incluye  la potestad de organización de  la administración  y, 
cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la 
normativa del Estado. 

c) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de 
las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. 

d) El  desarrollo  y  la  ejecución  de  la  normativa  de  la Unión  Europea  cuando  afecte  al 
ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

 

15. Según el art. 42, cuando Andalucía tiene sobre una materia  la potestad  legislativa,  la 
potestad  reglamentaria  y  la  función  ejecutiva,  en  el marco  de  las  bases  que  fije  el 
Estado en norma con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen en la 
CE, esta competencia es: 

a) exclusiva  

b) compartida  

c) ejecutiva  

d) de aplicación del derecho comunitario. 

 

16. Según el art. 44,  todas  las actuaciones de  las Administraciones andaluzas en materia 
competencial se regirán por algunos de los siguientes principios  

a) eficacia  

b) proximidad  

c) coordinación  

d) todas las respuestas anteriores son válidas. 

 

17. Según el art. 47, en materia de expropiación forzosa, Andalucía tiene competencias 

a) exclusivas  

b) compartidas  

c) ejecutivas  

d) ninguna respuesta es cierta. 

 

18. En materia de agricultura, ganadería y desarrollo  rural, corresponde a  la Comunidad 
Autónoma la competencia  

a) exclusiva  

b) compartida  

c) ejecutivas 



d) ninguna respuesta es cierta. 

 

19. Respecto a la propiedad intelectual e industrial, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
asume: 

a) La competencia ejecutiva de la legislación del Estado 

b) No puede asumir ninguna competencia por venir en el art. 149.1.9 como competencia 
exclusiva del Estado 

c) Competencias compartidas 

d) Competencia exclusiva para legislar, reglamentar y ejecutar. 

 

20. El  art.  56  del  Estatuto,  recoge  que  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la 
competencia exclusiva en materia de vivienda, urbanismo   ordenación del  territorio, 
de  acuerdo  con  las  posibilidades  recogidas  en  el  art.  148.3  de  la  Constitución.  Sin 
embargo, a nivel estatal se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Suelo mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

a) Dicha  Ley  estatal  es  inconstitucional  por  regular  competencias  exclusivas  de  las 
comunidades autónomas. 

b) Al existir dos leyes sobre la misma materia, tiene preferencia la ley autonómica sobre 
la estatal. 

c) Esta Ley estatal se dicta al amparo del art. 149.1.1CE y es de obligado cumplimiento 
en todo el territorio nacional, pues el art. 148 no define competencias exclusivas. 

d) Al existir dos  leyes  sobre  la misma materia,  tiene preferencia  la  ley estatal  sobre  la 
autonómica. 

 

21. El  Estado  tiene  competencia  exclusiva  sobre  nacionalidad,  inmigración,  emigración, 
extranjería y derecho de asilo. ¿Puede la comunidad autónoma atribuirse las políticas 
de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes? 

a) Sí,  en  el marco  de  sus  competencias  y  en  atención  a  la  clausula  residual  del  art. 
149.3CE, si así lo recoge su Estatuto 

b) No, sería inconstitucional. 

c) No puede recogerse en el estatuto, pero puede transferirse por el Estado. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

22. La  competencia  en  materia  de  autorizaciones  de  trabajo  de  los  extranjeros  cuya 
relación laboral se desarrolle en Andalucía,  



a) Es de tipo exclusivo, en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia 
de entrada y residencia y de acuerdo con  lo que establezca  la  legislación del Estado, 
según el Estatuto. 

b) Siempre será ejecutada por el Estado, según la Constitución. 

c) Es  de  tipo  ejecutivo,  en  necesaria  coordinación  con  la  competencia  estatal  en 
materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del 
Estado, según el Estatuto. 

d) Es  de  tipo  compartido,  en  necesaria  coordinación  con  la  competencia  estatal  en 
materia de entrada y residencia y de acuerdo con  lo que establezca  la  legislación del 
Estado, según el Estatuto. 

 

23. Al  Estado  corresponde  la  competencia  de  legislación  laboral;  sin  perjuicio  de  su 
ejecución  por  los  órganos  de  las  Comunidades  Autónomas.  ¿Cómo  serán  en 
consecuencia  las  competencias  en  materia  de  empleo  y  relaciones  laborales  que 
corresponden a la Comunidad Autónoma, incluidas las políticas activas de empleo, que 
comprenden  la  formación  de  los  demandantes  de  empleo  y  de  los  trabajadores  en 
activo? 

a) exclusivas 

b) ejecutivas 

c) compartidas 

d) materiales 

 

24. Corresponde  al  Estado  como  competencia  exclusiva  las  bases  de  la  ordenación  del 
crédito,  banca  y  seguros.  En  consecuencia  la  competencia  que  corresponde  a  la 
Comunidad Autónoma, sobre disciplina,  inspección y sanción en materia de cajas de 
ahorro con domicilio en Andalucía, cajas rurales y entidades cooperativas de crédito, 
es: 

a) compartida 

b) exclusiva  

c) ejecutiva  

d) No se recoge en el Estatuto dicha competencia. 

 

25. El Estado  tiene competencia exclusiva sobre Administración de  Justicia. No obstante, 
de acuerdo con  lo establecido en  la Ley Orgánica del Poder  Judicial y el Estatuto,  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a  la gestión de  los recursos materiales, 
la organización de los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia, las 
demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales, los concursos y oposiciones 
de personal no judicial, tiene: 



a) competencias de ejecución en materia de administración de justicia 

b) competencias exclusivas en materia de administración de justicia 

c) no se recogen en el Estatuto dicha competencias 

d) competencias compartidas en materia de administración de justicia 

 

26. Según el art. 51 del Estatuto, la CA de Andalucía tiene competencia sobre las aguas de 
la  Cuenca  del  Guadalquivir  que  transcurren  por  su  territorio  y  no  afectan  a  otra 
Comunidad Autónoma:  

a) exclusiva  

b) compartida 

c) ejecutiva  

d) ninguna respuesta es cierta. 

 

27. El artículo 148 de la constitución define: 

a) competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas 

b) competencias exclusivas del Estado 

c) competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas inicialmente 

d) a y c son ciertas. 

 

28. Según el art. 52 del Estatuto, corresponde a  la Comunidad Autónoma en materia de 
enseñanza  no  universitaria,  en  relación  con  las  enseñanzas  obligatorias  y  no 
obligatorias que  conducen  a  la obtención de un  título  académico o profesional  con 
validez  en  todo  el  Estado,  incluidas  las  enseñanzas  de  educación  infantil,  la 
competencia: 

a) concurrente 

b) compartida 

c) ejecutiva  

d) ninguna respuesta es cierta. 

 

29. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las 
competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en 
todo caso: 

a) La Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el Trabajo 

b) El control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los convenios colectivos de 
trabajo en el ámbito territorial de Andalucía.  



c) La elaboración del calendario de días festivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

d) Todas las anteriores, entre otras, se incluyen en dicha competencia ejecutiva. 

 

30. ¿Qué  órgano  se  creará  con  representación  paritaria  del Gobierno  y  de  la  Junta  de 
Andalucía, coordinará  las políticas de seguridad y  la actuación de  la Policía autónoma 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? 

a) La Junta de Seguridad 

b) El consejo interregional de coordinación en materia de seguridad ciudadana 

c) Un mando intermedio de la Guardia Civil con funciones de coordinación 

d) Un mando intermedio de la Policía Nacional con funciones de coordinación 

 

31. ¿A  quién  corresponde,  según  el  Estatuto,  la  ordenación  general  y  la  coordinación 
supramunicipal de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las 
autoridades municipales? 

a) A la Comunidad Autónoma de Andalucía 

b) Al Ministerio del Interior 

c) Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

d) Al Consejero de Justicia 

 

32. En relación con el artículo 32 del Estatuto sobre protección de datos, corresponde a la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  la  competencia  ejecutiva  sobre  protección  de 
datos de carácter personal gestionados por: 

a) las instituciones autonómicas de Andalucía y la Administración autonómica 

b) las  Administraciones  locales,  y  otras  entidades  de  derecho  público  y  privado 
dependientes de cualquiera de ellas 

c) las universidades del sistema universitario andaluz.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

33. Según el art. 86, la Junta de Andalucía, respecto a decisiones estatales que afectan a la 
ordenación general de la actividad económica en el marco de lo establecido en el art. 
131.2 de la CE, participa en 

a) la ejecución 

b) la elaboración  

c) la planificación  

d) la deliberación 



 

34. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía TSJA, es: 

a) el órgano jurisdiccional en que culmina  la organización judicial en Andalucía ante el 
que se agotarán  las sucesivas  instancias procesales de todos  los procesos  judiciales 
iniciados en Andalucía. 

b) el representante del Poder judicial en Andalucía  

c) el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía  

d) todas las demás respuestas son correctas. 

 

35. La  Constitución  establece  el  principio  de  unidad  jurisdiccional  como  la  base  de  la 
organización y funcionamiento de los Tribunales, siendo el Consejo General del Poder 
Judicial  es  el órgano de  gobierno del mismo.  Por  su parte  el  Estatuto de Andalucía 
prevé  el  Consejo  de  Justicia  de  Andalucía  como  el  órgano  de  gobierno  de  la 
Administración de Justicia en Andalucía.  

a) No hay contradicción porque se refiere al gobierno de  la Administración de Justicia y 
no al gobierno del Poder Judicial 

b) El artículo del Estatuto puede ser objeto de control de constitucionalidad a través del 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

c) La Constitución prevé esta forma de justicia descentralizada en el art. 147.2. 

d) El  estatuto  hace  una  interpretación  de  la  Constitución  en  congruencia  con  la 
jurisprudencia del TC, intérprete supremo de la Constitución. 

 

36. El Parlamento de Andalucía se reunirá  

a) en sesiones ordinarias  

b) en sesiones ordinarias y extraordinarias  

c) en sesiones ordinarias, extraordinarias y constitutiva. 

d) en sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes  

 

37. Los períodos ordinarios de sesiones del Parlamento serán  

a) dos por año según el Estatuto, el primero se iniciará en septiembre y el segundo en 
febrero. 

b) tres por año según el Estatuto 

c) los que determine el Reglamento del Parlamento  

d) dos  por  año  según  el  Estatuto,  el  primero  se  iniciará  en  enero  y  el  segundo  en 
septiembre. 

 



38. El Parlamento estará compuesto  

a) por un máximo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal,  igual, 
libre y directo. 

b) por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por  sufragio universal,  igual, 
libre y directo. 

c) por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, 
libre, directo y secreto. 

d) por un máximo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal,  igual, 
libre, directo y secreto. 

 

39. Según el Estatuto, Andalucía se organiza territorialmente en  

a) Municipios y provincias. 

b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales. 

c) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. 

d) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley del Estado. 

 

40. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma 
provincia se realizarán  

a) Por ley orgánica conforme dispone la Constitución 

b) De acuerdo con  la  legislación que dicte  la Comunidad Autónoma en el marco de  la 
legislación básica del Estado, en atención a la competencia exclusiva del art. 59 

c) Por ley autonómica conforme dispone el Estatuto 

d) De  acuerdo  con  la  legislación que dicte  la Comunidad Autónoma  en  el marco de  la 
legislación básica del Estado, en atención a la competencia compartida del art. 59. 

 


