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CUESTIONARIO SIMULACRO: NUMERO 2 

Tema 7.– La Constitución Española (VII): La organización territorial del Estado Español. 

Las Comunidades Autónomas: fundamento constitucional, estatutos de autonomía y 

proceso de constitución. Distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. 

 Tema 8.– La Administración General del Estado: principios de organización y 

funcionamiento. Organización central y periférica. El sector público estatal. La 

Administración consultiva: el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.  

Tema 9.– La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que la integran: 

municipio, provincia y otras entidades. La Carta Europea de Autonomía Local. Legislación 

estatal y autonómica de régimen local. La organización territorial de la Comunidad de 

Castilla y León.  

Tema 10.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El 

Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. 

Proceso de elaboración y reforma del Estatuto.  

Tema 11.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Derechos y deberes de los 

castellanos y leoneses. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías de los 

derechos y principios estatutarios. Relaciones institucionales y acción exterior de la 

Comunidad de Castilla y León.  

Tema 12.– La distribución competencial en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 

competencias compartidas, exclusivas y concurrentes 

 

INSTRUCCIONES 

El ejercicio propuesto consiste en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta (63) 

preguntas con respuestas múltiples, basado en los TEMAS INDICADOS del temario. 

En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 

b) Las preguntas contarán con tres respuestas alternativas de las que sólo una de ellas 

será correcta. 

c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta 

correcta. 

d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. 

e) El tiempo para la realización de este ejercicio será de SESENTA Y CINCO  (65) minutos 
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1.- Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser 

asumidas, en principio, competencias por las Comunidades Autónomas: 

a) Artesanía. 

b) Administración de Justicia. 

c) Ordenamiento del territorio, urbanismo y vivienda. 

d) Organización de las instituciones básicas de autogobierno de las Comunidades 

Autónomas. 

 

2.- Al Estado autonómico no se le aplica el: 

a) Principio de dependencia financiera. 

b) Principio de igualdad. 

c) Principio de solidaridad. 

d) Principio de supremacía estatal. 

 

3. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias: 

a) Sobre bienes situados en el interior de su territorio de propiedad privada. 

b) Sobre bienes situados fuera de su territorio. 

c) Que supongan un obstáculo para la competencia regulada. 

d) Que posibiliten la creación de monopolios. 

 

4. La organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma, estará culminada: 

a) Por las respectivas Audiencias Provinciales, sin perjuicio de la jurisdicción que 

corresponde al Tribunal Supremo. 

b) Por un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al 

Tribunal Supremo. 

c) Por un Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma la jurisdicción que sobre el mismo ostentaba el Tribunal Supremo. 

d) Por una Audiencia Territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal 

Supremo. 

 

5. Las normas dictadas por el Estado: 

a) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido 

a la exclusiva competencia de éstas. 

b) Prevalecerán en todo caso sobre la normativa autonómica. 

c) No se aplicarán, al prevalecer la normativa autonómica. 

d) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas cuando así se disponga en los 

respectivos Estatutos de Autonomía y en las Leyes Orgánicas. 

 

6. El Estado se organiza territorialmente: 

a) En administración local, autonómica y nacional. 

b) En comarcas, provincias y Comunidades Autónomas. 

c) En municipios, comarcas y Comunidades Autónomas. 

d) En municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
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7. Una de las siguientes cuestiones no deberá estar contenida en los Estatutos de 

Autonomía: 

a) La denominación de la Comunidad, que será la que mejor corresponda a su identidad 

histórica. 

b) La delimitación de su territorio. 

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y de las 

delegaciones en su territorio del Gobierno central. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, y las bases 

para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

 

8. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser 

asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Autónomas: 

a) Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. 

b) Promoción del deporte. 

c) Promoción de la adecuada utilización del ocio. 

d) Bases del régimen minero y energético. 

 

9. Una de las siguientes afirmaciones, relativas a la Administración Local, no es cierta: 

a) Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, 

libre, igual, directo y secreto. 

b) Los Ayuntamientos están integrados por los Alcaldes y los Concejales. 

c) El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos. 

d) Los municipios gozarán de personalidad de obrar plena. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes territorios no podía constituirse como Comunidad Autónoma? 

a) Los territorios no integrados en la organización provincial. 

b) Los territorios con entidad provincial histórica. 

c) Los territorios limítrofes con características históricas, culturales, sociales y económicas 

comunes. 

d) Los territorios insulares. 

 

11. Las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas, se 

encuentran recogidas en la Constitución en su artículo: 

a) 148. 

b) 146. 

c) 147. 

d) 149. 

 

12. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados: 

a) A Diputaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

b) A Diputaciones y Mancomunidades de Municipios. 

c) A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

d) A Diputaciones y Mancomunidades Provinciales. 
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13. ¿De los citados a continuación, qué artículos de la Constitución recogen las vías de 

acceso a la autonomía? 

a) Art. 146 y 157. 

b) Art. 153 y 151. 

c) Art. 144 y 143. 

d) Art. 143 y 151. 

 

14. En los archipiélagos: 

a) Las islas serán gestionadas por la administración del archipiélago. 

b) Todas las otras respuestas son falsas. 

c) Las islas carecerán de administración propia. 

d) Las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

 

15. La alteración de los límites provinciales: 

a) 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. 

b) Está prohibida por la Constitución. 

c) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

d) Habrá de ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

 

16. La realización efectiva del principio de solidaridad, se garantiza por el Estado: 

a) Procurando el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las 

diversas provincias del territorio del Estado. 

b) Atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

c) Atendiendo en particular a las circunstancias de las zonas de montaña. 

d) Velando por el establecimiento de una renta per cápita pareja entre todos los ciudadanos 

del Estado. 

 

17. Señala la respuesta correcta: (artículo 143.2 CE)  

a) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al 

órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población 

represente la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser 

cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna 

de las Corporaciones locales interesadas. 

b) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas y a las 

dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses 

desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales 

interesadas.  

c) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al 

órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población 

represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos 

deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto 

por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  
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d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

18.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras 

leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, 

el Gobierno,:  

a) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 

con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 

cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés 

general.  

b) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 

con la aprobación por mayoría del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a 

aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado 

interés general.  

c) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 

con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 

obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 

mencionado interés general. (artículo 155.1 CE)  

d) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 

con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso, adoptará las medidas necesarias para 

obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 

mencionado interés general 

 

19.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?  

a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses 

b) En las Comunidades Autónomas, provincias y entidades locales que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

 c) Todas las respuestas son correctas.  

d) Todas las respuestas son erróneas. 

 

20.-¿Qué órgano tiene por función el estudio y preparación de los asuntos que serán 

sometidos a deliberación del Consejo de Ministros? 

a) La Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. 

b) El Ministro para las Administraciones Públicas. 

c) El Vicepresidente del Gobierno. 

d) La Comisión General de Subsecretarios. 

 

21 ¿Quiénes desempeñan la jefatura superior de todo el personal en un Departamento 

Ministerial? 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Ministro. 

c) El Subsecretario. 

d) El Director General correspondiente. 
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22.- ¿Qué órgano actúa como instrumento de comunicación con los demás Departamentos 

ministeriales? 

a) Los MInistros. 

b) Los Subsecretarios. 

c) Los Directores Generales. 

d) Los Secretarios Generales Técnicos. 

 

23.- La creación o modificación de las Comisiones Delegadas del Gobierno se acordará 

mediante: 

a) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 

b) Ley ordinaria. 

c) Ley Orgánica. 

d) Orden de Comisiones Delegadas del Gobierno. 

 

24.- De la siguiente enumeración, cuál de ellos no es un órgano superior de un 

Departamento Ministerial: 

a) Los Ministros. 

b) Los Secretarios de Estado. 

c) Los Subsecretarios. 

d) Todas son correctas. 

 

25.- ¿Quién tiene la representación de un Ministerio por delegación de un Ministro? 

a) El Subsecretario del Departamento. 

b) El Vicesecretario del Departamento. 

c) El Secretario del Departamento. 

d) La Secretaría General Técnica. 

 

26.- Dentro de los derechos sociales que recoge el estatuto de autonomía de castilla y León 

(art. 13), se encuentra: 

a) Derecho a la educación  

b) Derecho a la salud  

c) Derechos de las personas mayores 

 d) a, b y c son correctas 

 

27.- ¿Quién es el representante ordinario del estado en la comunidad autónoma de castilla 

y León?  

a) Subdelegado del Gobierno  

b) Delegado Territorial  

b) Delegado del Gobierno  

d) Presidente de la Junta de CYL. 

 

28.- El respeto a la lengua gallega:  

a) Se recoge en la redacción inicial del Estatuto  

b) Se introdujo por la LO 4/99 de reforma del Estatuto  
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c) No se recoge en el Estatuto de Castilla y León  

d) Se establecerá en una Ley. 

 

29.-¿Quién será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su 

particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad?  

a) La lengua gallega  

b) El castellano  

c) La lengua leonesa 

d) Las zonas de montaña  

 

30.- ¿Cómo se regularan los símbolos de la comunidad de Castilla y León?  

a) Ley del órgano de Gobierno  

b) Decreto del Presidente  

c) Decreto de las Cortes de CYL  

d) Ley específica Cortes de CYL  

 

31.- ¿Quién tiene la condición política de ciudadanos de CyL?.  

a) A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de Castilla y León 

todos los españoles extranjeros que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad.  

b) A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de Castilla y 

León todos los españoles que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad.  

c) A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de Castilla y León 

todos los españoles que, de acuerdo con las leyes de la Comunidad, tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad. A los 

efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de Castilla y León todos 

los españoles que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en 

cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad. 

 

32.- Los ciudadanos de Castilla y León tienen los derechos y deberes establecidos en:  

a) Constitución Española y Estatuto de Autonomía  

b) Constitución Española  

c) Constitución Española, Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos ratificados por España  

d) Todas son correctas  

 

33.- ¿A quién le corresponde promover la integración social, económica, laboral y cultural 

de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León? 

a) A las poderes políticos  

b) A los poderes públicos  

c) A las Cortes de CYL  

d) A las Cortes y Junta de CYL.  
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34.-¿Quién tiene derecho a dirigir peticiones a las instituciones y a las administraciones 

públicas?  

a) Todas las personas  

b) Sólo los Castellano-Leones 

c) Sólo los españoles  

d) Todos los empadronados en CYL 

 

35.- Los símbolos de identidad exclusiva de la comunidad de Castilla y León son: 

a) blasón, bandera y pendón de Castilla y León  

b) blasón, bandera e himno de Castilla y León  

c) bandera, blasón, pendón e himno de Castilla y León 

d) bandera, pendón, blasón y canción de Villalar 

 

36.- Es correcta, sobre el pendón de Castilla y León, una de estas afirmaciones:  

a) se trata de un símbolo de la Comunidad de Castilla y León  

b) es una institución básica de la comunidad de Castilla y León  

c) está constituido por un escudo cuartelado y contracuartelado  

d) todas las respuestas anteriores son correctas 

 

37.- ¿Qué figura en el primer y segundo cuarteles del blasón de Castilla y León?:  

a) En campo de gules, un castillo de oro almenado de tres almenas, mamposteado de sable y 

clarado de azur.  

b) En campo de plata, un león rampante de púrpura, linguado, uñado y armado de gules, 

coronado de oro  

c) Escudo timbrado por corona real abierta, cuartelado en cruz o contracuartelado  

d) No hay ninguna correcta. Ya que los que son iguales es el primer y cuarto cuarteles.  

 

38.- El pendón de castilla y león, vendrá constituido:  

a) Por el escudo cuartelado sobre un fondo carmesí tradicional  

b) Cada provincia y municipio conservará su propio pendón.  

c) Cuartelado con los símbolos de Castilla y León.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas, respecto al Pendón.  

 

39.- ¿A quién le corresponde promover la integración social, económica, laboral y cultural 

de los inmigrantes en la sociedad de castilla y león, según nuestro actual estatuto de 

autonomía?.  

a) A las Cortes.  

b) A los poderes públicos  

c) A la Junta.  

d) No hay ninguna correcta 

 

40.- Dentro del derecho a una buena administración que recoge el estatuto de autonomía 

de castilla y león, la ley garantizará los siguientes derechos en las relaciones ciudadano-

administración:  
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a) recibir información suficiente sobre servicios a los que pueden acceder y condiciones de acceso 

a los mismos  

b) formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos  

c) acceso a los archivos y registros administrativos  

d) todas las respuestas anteriores son correctas  

 

41.- El derecho de los ciudadanos a una renta garantizada de ciudadanía que recoge el 

estatuto de autonomía de castilla y león afecta a ciudadanos que se encuentren en situación 

de: 

a) exclusión social  

b) dependencia social 

c) pobreza social 

d) desempleo de larga duración 

 

42.- En el ámbito autonómico de castilla y león, la regulación esencial de los derechos 

reconocidos en el capítulo ii debe realizarse mediante:  

a) Decreto de la Junta  

b) Disposiciones Administrativas de CL  

c) Ley de Cortes de CL  

d) Orden de la Administración de CL 

 

43.- Los ciudadanos de castilla y león tienen derecho a promover la convocatoria de 

consultas populares, relativas a decisiones políticas que sean competencia de la comunidad, 

en las condiciones y con los requisitos que señalen las leyes, respetando.  

a) Art. 148.2.32 de la Constitución  

b) Art. 11 del Estatuto  

c) Art. 149.1.32ª de la Constitución  

d) Art. 148.1.32ª de la Constitución  

 

44.- ¿Cuál de los que a continuación se enumeran es un derecho de los ciudadanos en sus 

relaciones con la administración autonómica, según el estatuto de autonomía, con arreglo 

al. art. 12 del mismo?  

a) A un tratamiento parcial y objetivo, de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los 

mismos en un plazo razonable.  

b) Al acceso a los archivos y registros administrativos, sin ningún tipo de limitaciones.  

c) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder y 

sobre las condiciones del acceso a los mismos  

d) Todos los enumerados anteriormente son derechos.  

 

45.- Los derechos y principios rectores se recogen en el estatuto de autonomía en título:  

a) preliminar  

b) primero  

c) segundo  

d) cuarto 
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46.- El artículo 137 de la Constitución dispone, entre otras cuestiones, que:  

a. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.  

b. Todas las respuestas son falsas. 

c. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto y los alcaldes serán elegidos por los concejales. 

 

47.- La Carta Europea de la Autonomía Local entró en vigor; 

a) El 1 de septiembre 1988. 

b) El 1 de diciembre de 1989 

c) El 1 de marzo de 1989 

d) El 1 de marzo de 1989 

 

48.- Según el Estatuto es falso que: 

a) La provincia es la entidad territorial básica de la Comunidad   

b) El municipio es la institución de participación más directa de los ciudadanos en los asuntos 

públicos.  

c)  La creación y supresión de municipios, la alteración de términos municipales y la fusión de 

municipios limítrofes se realizará mediante Ley de las Cortes Generales. 

d) Todo lo anterior es falso. 

 

49.- ¿A qué entidad se refiere el estatuto cuando dice “ La … se configura como la agrupación 

voluntaria de municipios limítrofes con características  geográficas,  económicas,  sociales  

e  históricas  afines”: 

a) La provincia 

b) La Comarca 

c) La Mancomunidad 

d) Las Áreas Metropolitanas. 

 

50.- Es falso que, en relación con la transferencia y delegación de competencias de la 

Comunidad a los entes locales:  

a) Por  ley  de  las  Cortes,  aprobada  por  dos tercios,  se  podrán  transferir competencias a los 

Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales que puedan asegurar su eficaz ejercicio, en 

aquellas materias que sean susceptibles de ser transferidas.  

b) La transferencia de competencias contemplará el traspaso de los medios personales, financieros 

y materiales que resulten precisos para garantizar la suficiencia en la prestación de los servicios 

públicos descentralizados. 

c) La  Comunidad  podrá  delegar  en  las  entidades  locales  la  gestión  de materias de su 

competencia, el desempeño de sus funciones y la prestación de servicios, estableciéndose en estos 

supuestos las formas de dirección y control que aquélla se reserve. 

 

51.- Son características de las mancomunidades las siguientes: 

a) La Mancomunidad de municipios estará integrada, exclusivamente por municipios, no 

existiendo la posibilidad legal de que puedan mancomunarse otras entidades territoriales.  

https://vlex.es/vid/carta-europea-autonomia-local-844292802
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b) Asimismo, no será necesario que los municipios que vayan a mancomunarse pertenezcan 

a la misma provincia, ni que existan entre ellos continuidad territorial.  

c) Son asociaciones voluntarias de municipios, cuya constitución dependerá de la voluntad 

manifestada por cada uno de los Ayuntamientos interesados, requiriéndose, a tal efecto, el 

quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada uno de sus Plenos 

respectivos.  

d) Todas ellas lo son. 

 

52.- Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional tienen por objeto: 

a. Normas con rango de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

b. Normas con rango de Ley o reglamento del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

c. Normas con rango reglamentario del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

 

53.- La sentencia que se dicte en los mismos: 

a) Declarara si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, 

determinando la titularidad o atribución de la competencia controvertida,  ha de resolver lo que 

proceda sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local y 

sobre la constitucionalidad o no de la ley. 

b) Solo ha de resolver lo que proceda sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en 

lesión de la autonomía local pero no sobre la constitucionalidad o no de la ley. 

c) Ha de declarar si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, 

determinando la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y ha de resolver lo que 

proceda sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local pero 

no sobre la constitucionalidad o no de la ley. 

 

54.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales 

en la normativa de Castilla y León determina: 

a) La resolución del procedimiento se adoptará en el plazo de seis meses desde su iniciación por 

la Junta de Castilla y León y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el «Boletín 

Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva.  

b) Cuando la resolución no se adopte en el plazo establecido, se entenderá desestimada la 

petición. 

c) Sera resuelto por las Cortes a propuesta de la Junta. 

 

55.- La Carta Europea de la Autonomía Local la define como: 

a) La capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de 

los asuntos públicos,  en el marco de la Ley,  bajo su propia responsabilidad y  en beneficio 

de sus habitantes. 

b) el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar todos los 

asuntos os,  en el marco de la Ley,  bajo su propia responsabilidad y  en beneficio de sus 

habitantes. 
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c) el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte 

importante de los asuntos públicos,  en el marco de la Ley,  bajo su propia responsabilidad 

y  en beneficio de sus habitantes. 

 

56.- Indique la opción correcta en relación con el control de la actividad de los órganos 

de las Comunidades Autónomas. Se ejercerá: 

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones 

normativas con fuerza de ley. 

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones 

administrativas y ejecutivas  a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.  

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma  pero no el 

de sus normas reglamentarias. 

d) Por el Consejo de Cuentas, el económico y presupuestario. 

 

57.- En relación con la reforma de nuestro Estatuto es falso que: 

a) Las Cortes de Castilla y León elegirán de entre sus miembros una delegación de tres o cinco  

miembros para participar en la tramitación de la propuesta en el seno de una comisión mixta 

paritaria constituida de acuerdo con el procedimiento que prevea el Reglamento del Congreso 

de los Diputados. 

b) Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría absoluta que determine su 

Reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes 

Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva. 

c) Si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Castilla y León o por las Cortes 

Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación de aquéllas hasta que haya 

transcurrido un periodo ordinario de sesiones 

d) Nada de lo anterior es falso. 

 

58.- Según el Estatuto los ciudadanos de Castilla y León no tendrán el deber de: 

a) Colaborar en las situaciones de catástrofes y emergencia.  

b) Respetar, cuidar y proteger el patrimonio natural. 

c) Hacer un uso responsable y solidario de los bienes y servicios públicos. 

 

59.- ¿A quién le corresponde velar por que el nivel de autogobierno establecido en el 

presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad respecto de las demás 

Comunidades Autónomas: 

a) A las Cortes y la Junta de Castilla y León  

b) A las Cortes de Castilla  León 

c) A las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales 

d) Al Presidente de la Comunidad 

 

60.- La coordinación de la actuación, en el territorio de Castilla y León, de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuerpo de Policía de Castilla y León corresponderá: 

a) A la Junta Castilla y León 
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b) Al Subdelegado del Gobierno 

c) Al Delegado del Gobierno 

d) A ninguno de ellos 

 

61.- En relación con la acción exterior de la Comunidad de Castilla y León es falso que: 

a) La comunidad podrá solicitar del Gobierno de la Nación la celebración de tratados o convenios 

internacionales en materias de interés para Castilla y León, y en especial en las derivadas de su 

situación geográfica como región europea. 

b) La Junta de Castilla y León adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su 

territorio, de los tratados internacionales y de los actos normativos de las organizaciones 

internacionales, en lo que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

c) La Comunidad será informada de la elaboración de tratados y convenios internacionales, así 

como de los proyectos de legislación aduanera, en lo que afecten a materias de su específico 

interés.  

d) En estos supuestos, la Comunidad podrá estar representada en las delegaciones negociadoras 

si así lo acuerda con el Gobierno de la Nación. 

 

62.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, serán nombrados y 

separados:  

a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones 

Públicas.  

b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.  

c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo de Gobierno de la 

respectiva Comunidad Autónoma.  

d) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior. 

 

63  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es incorrecta?:  

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios  

b) Los límites provinciales habrán de aprobarse mediante ley de la Comunidad Autónoma en la 

que radiquen  

c) Los municipios gozan de personalidad jurídica plena  

d) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia 


