ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Nº: ___

46/21C_____

1.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades autónomas, en lo relativo a lo
económico y presupuestario:
a) A la jurisdicción contencioso administrativa.
b) Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
c) Al Tribunal de Cuentas.
d) Al Tribunal Constitucional.
2.- ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan las provincias?
a) Orgánica.
b) Organizativa.
c) Plena.
d) Propia.
3.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una:
a) Museos, bibliotecas y conservatorios de música.
b) Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los
derechos.
c) Derecho de asilo.
d) Relaciones internacionales.
4.- Los derechos y obligaciones que los españoles tienen:
a) Serán siempre los mismos en cualquier parte del territorio del Estado.
b) Variarán atendiendo a la diferente interpretación que de los mismos puedan realizar los distintos
Estatutos de Autonomía.
c) Serán siempre los mismos en cualquier parte del territorio del Estado los derechos y libertades
consagrados en la Sección Primera, Capítulo Segundo, Título primero de nuestra Constitución, no el resto.
d) Serán siempre los mismos en el territorio peninsular.
5.- ¿Cuál de los siguientes principios no es predicable del Estado autonómico?
a) Principio de progresividad.
b) Principio de supremacía estatal.
c) Principio de igualdad.
d) Principio de dependencia financiera
6.- ¿Qué artículo prevé que las Comunidades Autónomas puedan reclamar como propias
competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución?
a) 156.2.
b) 151.3.
c) 149.3.
d) 134.2.
7.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que no hubieran plesbiscitado
estatutos en el pasado?
a) ¾ partes.
b) 2/4 partes.
c) 2/3 partes.
d) 1/3 parte.
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8.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica y
por motivos de interés nacional:
a) Sustituir la iniciativa autonómica de las Corporaciones Locales.
b) Acordar un Estatuto de autonomía para territorios que no están integrados en la organización
autonómica.
c) Sustituir la iniciativa autonómica de las Diputaciones Provinciales.
d) Podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el
de una provincia.
9.- Las armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas:
a) Tal armonización no afectará a las normas dictadas para el desarrollo de las materias atribuidas a la
competencia de las Comunidades Autónomas.
b) Corresponderá al Estado, que dictará leyes en las que se establecerán los principios necesarios para
lograr dicha armonía.
c) Se efectuará Sólo en el caso de materias atribuidas al Estado, que hayan sido transferidas o delegadas en
las Comunidades Autónomas.
d) La armonización se efectuará cuando así lo exija el interés de la seguridad nacional.
10.- ¿A quién se reconoce autonomía en la Constitución española?
a) A las regiones y a las nacionalidades.
b) A las comunidades autónomas y a las regiones.
c) A las nacionalidades y comunidades autónomas.
d) A las regiones.
11.- En los archipiélagos:
a) Las islas carecerán de administración propia.
b) Las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
c) Las islas serán gestionadas por las administración del archipiélago.
d) Todas las otras respuestas son falsas.
12.- Los Estatutos de Autonomía:
a) Serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.
b) El Estado no está obligado a reconocerlos como norma jurídica.
c) Todas las otras respuestas son ciertas.
d) No formarán parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado.
13.- Cualquier alteración de los límites de una Comunidad Autónoma deberá ser aprobada por:
a) Decreto ley del Gobierno
b) Ley orgánica de las Cortes Generales
c) Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada
d) Ley ordinaria de las Cortes Generales
14.- Las materias no atribuidas por la Constitución de manera expresa al Estado:
a) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
b) Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas que las reivindiquen.
c) Corresponderán en cualquier caso a dicho Estado.
d) Podrán corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica.
15.- ¿Qué es un Cabildo Insular?
a) El órgano de administración propio de las Islas Canarias.
b) Un órgano de consulta provincial.
c) La Asamblea parlamentaria de la provincia.
d) El órgano de gobierno de las Islas Baleares.
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16.- El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno:
a) Carecerán de responsabilidad política alguna.
b) Serán políticamente responsables ante las Cortes Generales del Estado.
c) Serán penalmente responsables ante la Asamblea Legislativa.
d) Serán políticamente responsables ante la Asamblea Legislativa.
17.- Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser
asumidas, en principio, competencias por las Comunidades Autónomas:
a) Administración de Justicia.
b) Artesanía.
c) Organización de las instituciones básicas de autogobierno de las Comunidades Autónomas.
d) Ordenamiento del territorio, urbanismo y vivienda.
18.- ¿Cuál de los siguientes artículos no hace referencia a la Administración Local en la Constitución
española de 1978?
a) 143.
b) 140.
c) 142.
d) 141.
19.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que no hubieran plesbiscitado
estatutos en el pasado?
a) 2/3 partes
b) 2/4 partes
c) ¾ partes
d) 1/3 parte
20- Cualquier alteración de los límites de una provincia deberá ser aprobada por:
a) Ley ordinaria de las Cortes Generales.
b) Decreto ley del Gobierno.
c) Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada.
d) Ley orgánica de las Cortes Generales.
21.- El Fondo de Compensación Interterritorial se recoge en la Constitución en su artículo:
a) 158.2
b) 158.3
c) 158.4
d) 158.1
22.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a) Se ajustará al procedimiento establecido en dichos Estatutos, sin más trámite.
b) Requerirá, en determinados casos, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria.
c) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
d) Se ajustará al mismo procedimiento utilizado para su aprobación.
23.- Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser
asumidas, en principio, competencias por las Comunidades Autónomas:
a) Asistencia social.
b) Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de las mismas.
c) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
d) Sanidad exterior.
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24.- Para ejecutar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento
forzoso de sus obligaciones:
a) El Gobierno podrá dar instrucciones al Ejército de Tierra, la Armada, o el Ejército del Aire.
b) Podrá ser declarado en el territorio de la Comunidad Autónoma afectada el estado de alarma, el de
excepción, o el de sitio, dependiendo de la gravedad de la causa que motive la adopción de tal medida.
c) Todas las otras respuestas son correctas.
d) El Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
25.- La Federación de Comunidades Autónomas:
a) Se admitirá en determinados casos.
b) No se admitirán en caso alguno, aunque sí la Confederación de Comunidades Autónomas.
c) Podrá ser autorizada por las Cortes Generales por motivos de interés nacional.
d) No se admitirá en ningún caso.
26.- La alteración de los límites provinciales:
a) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
b) Habrá de ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c) Está prohibida por la Constitución.
d) Habrá de ser aprobada por los Parlamentos autonómicos de las Comunidades Autónomas afectadas, o
exclusivamente por el de aquella a la que pertenezca la provincia en cuestión.
27.- La no aprobación del Estatuto por una o varias provincias:
a) Obligará a reiniciar el proceso autonómico por las provincias que hayan aprobado el Estatuto.
b) No impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma entre las restantes de la Comunidad Autónoma
proyectada.
c) No impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma entre todas las provincias originalmente
iniciadoras del proceso autonómico.
d) Impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma.
28.- Las normas dictadas por el Estado:
a) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas cuando así se disponga en los respectivos
Estatutos de Autonomía y en las Leyes Orgánicas.
b) No se aplicarán, al prevalecer la normativa autonómica.
c) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas.
d) Prevalecerán en todo caso sobre la normativa autonómica.
29.- ¿Quién debe cesar a los Vicepresidentes de la Diputación Provincial?
a) El Presidente.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Pleno.
d) Los Consejos Sectoriales.
30.- ¿Cuántos Diputados son elegidos en una provincia que cuente con un millón de habitantes?
a) 27.
b) 25.
c) 29.
d) 31.
31.- ¿Por qué tipo de sufragio se elige a los Concejales?
a) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por el Gobierno.
b) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por el derecho.
c) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Constitución.
d) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
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32.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para
el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para
el cumplimiento de las actividades del Estado.
d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades de los vecinos.
33.- ¿Quién elige al Presidente de la Diputación?
a) El Pleno.
b) Los Diputados electos.
c) La Junta de Gobierno.
d) Los municipios de la provincia.
34.- Cualquier alteración de los límites de una provincia deberá ser aprobada por:
a) Ley orgánica de las Cortes Generales.
b) Ley ordinaria de las Cortes Generales.
c) Decreto ley del Gobierno.
d) Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada.
35.- ¿Qué mayoría debe obtener un candidato para ser proclamado Presidente de la Diputación?
a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) Unanimidad.
d) Mayoría de dos tercios.
36.- ¿Ante quién debe tomar posesión el Presidente de la Diputación?
a) Ante el Pleno.
b) Ante la Junta de Gobierno.
c) Ante el Presidente de la Comunidad Autónoma.
d) Ante el Pleno y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
37.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, que no hubieran plesbiscitado estatutos en el
pasado?
a) 2/3 partes.
b) 1/3 parte.
c) 2/4 partes.
d)3/4 partes.
38.- ¿Ante quién debe presentar el Presidente de la Diputación su renuncia?
a) Ante el Pleno.
b) Ante la Junta de Gobierno.
c) Ante el Presidente de la Comunidad Autónoma.
d) Ante los Diputados de las Comisiones Informativas.
39.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los Diputados provinciales?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Seis años.
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40.- ¿Quién dirige el gobierno y administración de la provincia?
a) El Pleno de la Diputación.
b) El Presidente de la Diputación.
c) El Presidente de la Diputación y el Pleno.
d) A los órganos de la Diputación.
41.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Presidente de la Diputación?
a) Representar a la Diputación.
b) Aprobar proyectos de obras y servicios.
c) Dictar Bandos.
d) Aprobar la oferta de empleo público.
42.- ¿Quién puede ser nombrado Vicepresidente de la Diputación provincial?
a) Cualquier Diputado provincial.
b) Cualquiera de los Diputados de la Junta de Gobierno.
c) Cualquier diputado de la Comisión Informativa.
d) Cualquier Diputado del Pleno.
43.- ¿Cuánta población tiene una provincia que cuenta en su Diputación con 31 Diputados?
a) De 500.001 a 1.000.000
b) De 1.000.001 a 3.500.000.
c) De 1.000.001 a 3.500.000
d) Ninguna es correcta.
44.- En la división de la provincia en partidos judiciales, previa al reparto de escaños de la
Diputación, ¿cuántos diputados se asignan a cada uno de ellos?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Uno.
45.- ¿A quién se reconoce autonomía en la Constitución española?
a) A las nacionalidades y comunidades autónomas.
b) A las comunidades autónomas y a las regiones.
c) A las regiones y a las nacionalidades.
d) A las regiones.
46.- ¿A quién debe dar cuenta el Presidente cuando realice el nombramiento de los miembros de la
Junta de Gobierno?
a) Al Pleno.
b) A la Comisión Informativa correspondiente.
c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
d) Al Vicepresidente.
47.- ¿Pueden las Cortes Generales autorizar un Estatuto de Autonomía para territorios que no
estén integrados en la organización provincial?
a) Si, mediante ley ordinaria
b) S, como ocurrió con Ceuta y Melilla
c) Si, como ocurrió con la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante ley orgánica
d) No, no tienen autoridad para dicha función
48.- Según el artículo 148 de la Constitución ¿Qué competencias podrán asumir las
Comunidades Autónomas?
a) Fuerzas Armadas
b) Administración de Justicia
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c) Régimen aduanero
d) Alteración de los términos municipales
49.- Según el artículo 158 de la Constitución Española, el Fondo de Compensación
interterritorial será distribuido por:
a) el Gobierno entre los municipios
b) el Congreso entre las Comunidades Autónomas y municipios
c) el Senado entre las Provincias y municipios
d) las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias
50.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano complementario de una Diputación provincial?
a) La Comisión especial de cuentas.
b) Los Consejos Sectoriales.
c) El Vicepresidente.
d) Los Diputados Delegados.
51.- ¿Qué competencia es exclusiva del Estado?
a) Comercio exterior
b) Sanidad e higiene
c) Promoción del deporte
d) Ferias interiores
52.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes
le impongan el Gobierno, podrá adoptar mediadas que obliguen a tal cumplimiento. Para ello se
requerirá la aprobación:
a) Del Senado por mayoría simple.
b) Del Congreso por mayoría absoluta.
c) Del Senado por mayoría absoluta.
d) Las respuestas primera y segunda son correctas.
53.- Según la Constitución, serán leyes orgánicas, en todo caso:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
c) Las que aprueben el régimen electoral General.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
54.- ¿Quién preside la sesión constitutiva de la Diputación provincial?
a) Una Mesa de edad.
b) El Presidente de la Diputación.
c) El Secretario de la Corporación.
d) El Diputado de mayor edad.
55.- ¿Quién debe comprobar las credenciales de los Diputados electos?
a) Una Mesa de edad.
b) El Presidente de la Diputación.
c) El Secretario de la Corporación.
d) El Diputado de mayor edad.
56.- En los Presupuestos Generales del Estado:
a) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades
provinciales que hayan asumido.
b) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades
estatales que hayan asumido.
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c) Deberá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades
estatales que hayan asumido.
d) Podrá establecerse una asignación a las CC.AA. en función del volumen de los servicios y actividades
provinciales que hayan asumido.
57.- ¿Quién preside el Pleno de la Diputación provincial?
a) Una Mesa de edad.
b) El Presidente de la Diputación.
c) El Secretario de la Corporación.
d) El Diputado de mayor edad.
58.- ¿En qué boletín debe publicarse el nombramiento de un Vicepresidente?
a) En el Boletín oficial del Estado.
b) En el Boletín oficial de la Provincia.
c) En el Boletín Oficial de la Diputación.
d) En todos los boletines oficiales.
59.- ¿Cuántos diputados conforman el Pleno de la Diputación de una provincia que cuenta con medio
millón de habitantes?
a) 25.
b) 23.
c) 21.
d) 27.
60.- ¿Cuántos diputados conforman el Pleno de la Diputación de una provincia que cuenta con tres
millones de habitantes?
a) 25.
b) 23.
c) 31.
d) 27.
61.- ¿Cuántos diputados conforman el Pleno de la Diputación de una provincia que cuenta con cinco
millones de habitantes?
a) 25.
b) 31.
c) 51.
d) 37.
62.- ¿Cuál es el número máximo del número total de diputados provinciales que puede tener un
partido judicial?
a) La mitad.
b) Un tercio.
c) Dos tercios.
d) Tres quintos.
63.- Quien ostenta la representación ordinaria del Estado en una Comunidad Autónoma.
a) El Delegado del Congreso.
b) El Delegado del Gobierno.
c) El Presidente de la Comunidad respectiva.
d) El Presidente del Gobierno.
64.- ¿A quién le corresponde ejercer la asistencia permanente al Presidente de la Diputación?
a) Al Vicepresidente.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al Pleno.
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d) A la Comisión informativa correspondiente.
65.- ¿Cuál es la duración del mandato del Presidente de la Diputación provincial?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Seis años.
66.- Los Fondos de Compensación con destino a gastos de inversión, serán distribuidos por:
a) El Gobierno.
b) El Congreso de los Diputados.
c) Las Cortes Generales.
d) Ninguna es correcta.
67.- ¿Cuántos concejales son elegidos en un municipio que cuente con 200 habitantes?
a) 5
b) 3
c) 7
d) 9
68.- Conforme se recoge en la Disposición Transitoria Quinta de nuestra Constitución Española:
a) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las
Cortes
Generales,
mediante
una
Ley
Orgánica.
b) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivas
Diputaciones, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las
Cortes
Generales,
mediante
una
Ley
Orgánica.
c) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos electores
por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley
Orgánica.
d) Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en CCAA si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos y Diputaciones mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así
lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Ordinaria
69.- Conforme se regula en la Ley de Bases de Régimen Local, los elementos del Municipios son:
a) Territorio, población y organización.
b) Territorio, población y los archipiélagos.
c) Territorio, Islas y archipiélagos.
d) Territorio, Islas y organización

70.- La iniciativa para proponer la declaración de lesividad en un ayuntamiento es competencia:
a) Del Pleno.
b) Del Alcalde.
c) De la Junta de Gobierno.
d) Del Pueblo.
71.- Conforme se recoge en la Constitución Española, ¿A quién corresponde apreciar la necesidad
para poder dictar las Leyes de armonización?
a) Al Estado.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Rey.
d) Al Congreso de los Diputados.
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