
TEMA 4 
 

1)  LA CLASIFICACIÓN Y DESTINO DE UN PENADO A UN CENTRO PENITENCIARIO 

UBICADO FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE SE ENCUENTRA, QUE TIENE 

TRANSFERIDAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA PENITENCIARIA: 

a)  Es resuelto por el Centro Directivo de la Comunidad Autónoma de origen, pero se precisa el vº bº de la 

Comunidad Autónoma de destino 

b)  Es resuelto por la Comunidad Autónoma, notificándolo a la Admón. Central. 

c)  Es resuelto directamente  por la Administración del Estado. 

d)  Es resuelto por la Comunidad Autónoma, pero precisa la aprobación, antes de su ejecución, de la 

Administración del Estado. 

2)  ¿QUE ESTATUTO DE AUTONOMÍA TIENE ASUMIDAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA 

PENITENCIARIA?: 

a)  La Comunidad gallega. 

b)  Castilla-La Mancha. 

c)  La Comunidad Cántabra. 

d)  La Comunidad Navarra. 

3)  LOS ESTABLECIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO EN LAS CC.AA. TENDRÁN RESERVADAS 

PARA PENADOS CLASIFICADOS EN PRIMER GRADO UN NUMERO DE PLAZAS MÍNIMO 

DE: 

a)  Un 10% 

b)  Un 15% 

c)  Un 20% 

d)  No existe mínimo, sino las que en cada momento sean necesarias. 

4)  SI UNA AUTONOMÍA TIENE TRANSFERIDAS LAS COMPETENCIAS PENITENCIARIAS, 

PODRÁ ORDENAR EL TRASLADO DE UN INTERNO DE SU COMUNIDAD A UN CENTRO 

PENITENCIARIO DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA ASISTIR A UN JUICIO ORAL: 

a)  Sólo puede ordenar traslados a Centros Penitenciarios de esa Comunidad Autónoma. 

b)  A cualquier Centro Penitenciario del territorio Nacional. 

c)  A Centros Penitenciarios de su Comunidad Autónoma o a Centros Penitenciarios de cualquier otra 

Comunidad, previa aprobación de ésta. 

d)  La clasificación y destino de los penados corresponde a la Administración  Central. 

5)  NO ES COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PENITENCIARIAS AUTÓNOMAS: 

a)  La dirección orgánica e inspección de sus Centros Penitenciarios. 

b)  Dictar reglamentos para organizar los servicios de sus Centros Penitenciarios. 

c)  La Asistencia Social de los familiares de los reclusos y excarcelados. 

d)  Dictar las leyes por las que deben regirse sus Centros Penitenciarios. 

6)  EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ORDEN CIVIL CONTRA RESOLUCIONES DE 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA  SERÁ RESUELTO: 

a)  Por el Tribunal Supremo. 

b)  Por el Tribunal Superior de Justicia, cuando lo contempla el Estatuto . 

c)  No existe en materia civil el recurso de Casación. 

d)  Por la Audiencia Territorial. 

7)  LA INDIVISIBILIDAD DE ESPAÑA LA ESTABLECE LA C.E.: 

a)  No la establece, ya que permite la división del Estado. 

b)  En su artículo segundo. 

c)  En el Título I. 

d)  En su artículo primero. 

8)  ¿A QUIÉN CORRESPONDE LA INICIATIVA AUTONÓMICA EN LA VÍA COMÚN O 

SISTEMA GENERAL?: 

a)  A todas las Diputaciones interesadas. 

b)  A la mayoría absoluta de los municipios interesados y a todas las Diputaciones interesadas. 

c)   Al Senado. 

d)  Son correctas dos respuestas 

9)  EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA AUTONOMÍA VIENE RECONOCIDO EN: 

a)  El artº 1º de la constitución 

b)  En el artº 2º de la Constitución 



c)  Es un derecho fundamental, por lo que viene reconocido en la sección 2ª del Capítulo 1º de la 

Constitución 

d)  No es un derecho fundamental. Por lo que la Constitución no lo recoge 

10)  LA INICIATIVA EN EL PROCESO AUTONÓMICO CORRESPONDE A: 

a)  Depende de la vía  o sistema por el que se inicie 

b)  Las ¾ partes del voto de las Diputaciones interesadas 

c)  Siempre por referéndum de la población afectada 

d)  Se necesitará la aprobación previa de las Cortes Generales 

11)  LOS ESTATUTOS DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE HA ACCEDIDO POR LA VÍA 

COMÚN O SISTEMA GENERAL SERÁN APROBADOS POR: 

a)  La mayoría absoluta de los Senadores y Diputados de las provincias afectadas 

b)  Por la mayoría simple de los Diputados y Senadores de las provincias afectadas 

c)  Por Ley Orgánica de las Cortes Generales 

d)  Por Ley Ordinaria de las Cortes Generales 

12)  LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA SE COMPONEN DE LAS SIGUIENTES 

SALAS: 

a)  Dos 

b)  Una 

c)  Cuatro 

d)  Tres 

13)  CONSTITUCIONALMENTE EL ESTADO ESPAÑOL SE ORGANIZA EN: 

a)  Estado y Comunidades Autónomas 

b)  Municipios, provincias y Comunidades Autónomas 

c)  Municipios, regiones y Comunidades Autónomas 

d)  Municipios, regiones, provincias y Comunidades autónomas 

14)  EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LAS CC.AA. NO SERÁ 

EJERCIDO POR: 

a)  El Tribunal Supremo 

b)  El Tribunal de Cuentas 

c)  El Gobierno 

d)  El Tribunal Constitucional 

15)  NO ES FUNCIÓN DEL PRESIDENTE DE UNA C.A.: 

a)  Convocar elecciones autonómicas 

b)  El ejercicio de la potestad legislativa 

c)  Representar al Estado en su Comunidad 

d)  Cesar a los Consejeros autonómicos 

16)  EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES ELEGIDO: 

a)  Entre los miembros de la Asamblea legislativa 

b)  Por los miembros de la Asamblea legislativa 

c)  Por los Diputados y Senadores de las provincias afectadas 

d)  Son correctas dos respuestas 

17)  LA ELABORACIÓN DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA SE RECOGE EN LA 

CONSTITUCIÓN EN LOS ARTÍCULOS: 

a)  143 y 151. 

b)  146 y 150. 

c)  146 y 151. 

d)  148 y 151. 

18)  LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 5ª DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE: 

a)  A Ceuta y Melilla 

b)  A Cataluña y el País Vasco. 

c)  A Andalucía 

d)  No tiene que ver con el proceso autonómico.  

19)  LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA CORREGIR DESEQUILIBRIOS 

ECONÓMICOS INTERTERRITORIALES Y HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE 

SOLIDARIDAD, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, SE DISTRIBUYEN POR: 

a)  El Senado 

b)  El Gobierno 



c)  Las Cortes Generales 

d)  Cualquiera de ellos 

20)  SI EL GOBIERNO DEL ESTADO CONSIDERA QUE UNA RESOLUCIÓN O DISPOSICIÓN DE 

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN PUEDE: 

a)  Remitirla a las Cortes Generales para que tomen el acuerdo pertinente 

b)  Impugnarla ante el Tribunal Constitucional 

c)  Suspender su vigencia ante el Tribunal Constitucional 

d)  Anularla directamente, previo informe favorable del Consejo de Estado 

21)  LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE ACCEDAN A LA AUTONOMÍA POR LA VÍA DEL 

ARTÍCULO 143 PODRÁN ASUMIR LAS COMPETENCIAS: 

a)  Del art. 148 obligatoriamente. 

b)  Del art. 149. 

c)  Que quieran dentro del marco del art. 148. 

d)  Del art. 148 y, transcurridos 3 años, las del art. 149. 

22)  EL PLAZO DEL QUE DISPONE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO PARA 

EXAMINAR LOS PROYECTOS DE ESTATUTOS ELABORADOS POR LA VÍA DEL ART. 151 

ES DE: 

a)  Seis meses. 

b)  Dos meses. 

c)  Tres meses. 

d)  Un año. 

23)  LA INSPECCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE UNA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA QUE TIENE TRANSFERIDAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA 

PENITENCIARIA ES COMPETENCIA DE: 

a)  Exclusiva de las Comunidades Autónomas. 

b)  Exclusiva del Estado. 

c)  Compartida entre las Comunidades Autónomas. 

d)  De órganos institucionales. 

24)  LAS LEYES DE ARMONIZACIÓN TIENEN CARÁCTER DE: 

a)  Ley orgánica. 

b)  Ley ordinaria. 

c)  Ley de transferencia. 

d)  Ley autonómica. 

25)  LAS COMUNIDADES QUE ACCEDAN A LA AUTONOMÍA POR LA VÍA DEL ARTÍCULO 151, 

PARA ASUMIR COMPETENCIAS DEL ARTÍCULO 148, TENDRÁN QUE ESPERAR: 

a)  Tres años. 

b)  Cinco años. 

c)  Un año. 

d)  Las pueden asumir desde un principio. 

26)  QUE EL TERRITORIO ESPAÑOL SE DIVIDE EN MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

a)  A partir de la entrada en vigor de la Constitución Española éste principio quedó derogado, al constituirse el 

Estado Español en Comunidades Autónomas. 

b)  Lo consagra la Constitución Española   en su Título I. 

c)  Lo desarrolla el Título VIII de la Constitución Española  

d)  Ninguna respuesta es correcta. 

27)  LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN FEDERARSE: 

a)  En ningún caso. 

b)  Para celebrar convenios de cooperación. 

c)  Con la autorización de las Cortes Generales. 

d)  Previa autorización del Gobierno Central. 

28)  ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?: 

a)  el Rey es el árbitro de la política del Estado. 

b)  La función ejecutiva corresponde al Gobierno. 

c)  El Estado español es un estado federal en el que las distintas Comunidades Autónomas tienen el derecho de 

autogobernarse. 

d)  La función legislativa corresponde al Parlamento. 



29)  DIGA LO CORRECTO EN RELACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

a)  Deben tener potestad legislativa. 

b)  Pueden tener potestad reglamentaria. 

c)  Deben siempre tener potestad reglamentaria en todas las materias. 

d)  Ninguna es cierta. 

30)  EN MATERIA PENITENCIARIA, CUANDO EXISTE TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: 

a)  El Estado elabora las Leyes y las comunidades Autónomas realizan el desarrollo legislativo. 

b)  Las Comunidades Autónomas han asumido la competencia de ejecución de la legislación penitenciaria. 

c)  La competencia de ejecución implica también la de gestión de la actividad penitenciaria. 

d)  Todas son ciertas. 

31)  ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?: 

a)  El Cabildo es la Diputación de una isla 

b)  El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales 

c)  Los Alcaldes son elegidos por los vecinos 

d)  El Presidente de la Diputación dirige la Administración de la provincia 

32)  LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

a)  Pueden federarse, si son limítrofes 

b)  Pueden establecer impuestos a sus ciudadanos 

c)  Se nutren exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado 

d)  El proyecto de su Estatuto debe ser aprobado por las Cortes Generales 

33)  LOS REQUISITOS PARA QUE CEUTA Y MELILLA SE CONSTITUYAN EN COMUNIDAD 

AUTÓNOMA SON: 

a)  Ley Orgánica de Cortes; acuerdo por mayoría simple del Ayuntamiento. 

b)  Ley Orgánica de Cortes. 

c)  Ley Ordinaria; acuerdo por mayoría absoluta de las Cortes. 

d)  Ley Orgánica de Cortes; acuerdo por mayoría absoluta del Ayuntamiento. 

34)  EL REPRESENTANTE DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES EL: 

a)  Delegado del Gobierno. 

b)  Presidente de la Comunidad Autónoma. 

c)  Ministro para las Administraciones Territoriales. 

d)  Son correctas dos respuestas 

35)  EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y DE SUS NORMAS 

REGLAMENTARIAS ES EJERCIDO POR: 

a)  La jurisdicción contencioso- administrativa 

b)  El Tribunal Constitucional 

c)  El Gobierno 

d)  El Tribunal Supremo 

36)  ¿QUIÉN NOMBRA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA? 

a)  El Rey 

b)  Las Cortes Generales 

c)  La Asamblea Legislativa de la propia Comunidad 

d)  Directamente por los electores de las provincias afectadas 

37)  ¿QUIÉN DIRIGE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL TERRITORIO DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS? 

a)  El Presidente de la Comunidad Autónoma 

b)  Un Delegado nombrado por el Gobierno 

c)  El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma  

d)  El Ministro de Hacienda y Función Pública  

38)  LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA DEL PROCESO AUTONÓMICO POR LA VÍA 

COMÚN (SISTEMA ORDINARIO) DEBERÁN SER CUMPLIDOS EN EL PLAZO DE: 

a)  Seis años. 

b)  Seis meses desde el último acuerdo adoptado por una Corporación Local interesada. 

c)  Seis meses desde el primer acuerdo adoptado por una Corporación Local interesada. 

d)  Ninguna es correcta. 



39)  SEGÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN, LOS TERRITORIOS INSULARES PODRÁN ACCEDER 

A LA AUTONOMÍA POR EL SISTEMA: 

a)  General 

b)  Especial 

c)  Singular 

d)  Extraordinario 

40)  EL PROCESO DE INICIATIVA AUTONÓMICO DEL ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN 

EXIGE QUE PARTICIPEN: 

a)  Todas las diputaciones provinciales interesadas. 

b)  La mayoría absoluta de las diputaciones provinciales. 

c)  Las que representen la mayoría del censo electoral. 

d)  Las que representen la mayoría de la población. 

41)  EL PROYECTO DE ESTATUTO HA DE SER SOMETIDO A REFERÉNDUM: 

a)  Siempre 

b)  Cuando se sigue el sistema excepcional 

c)  En todo caso cuando se sigue el sistema especial 

d)  Sólo en el caso de Navarra y cuando se sigue el sistema especial y no se llega a un acuerdo entre la 

Comisión constitucional del Congreso y la Asamblea de parlamentarios 

42)  LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN CELEBRAR ENTRE SÍ CONVENIOS PARA 

LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS DE LAS MISMAS: 

a)  Nunca sin la previa autorización de las Cortes Generales  

b)  En todo caso, debiéndolo comunicar a las Cortes Generales  

c)  Precisan autorización de las Cortes cuando no está previsto en los Estatutos. 

d)  Previa autorización del Gobierno 

43)  LAS CORTES GENERALES, MEDIANTE LEY ORGÁNICA PODRÁN, POR MOTIVOS DE 

INTERÉS NACIONAL: 

a)  Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 2 del art. 143. 

b)  En ningún caso puede sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales. 

c)  Delimitar el territorio de una Comunidad Autónoma. 

d)  Establecer la denominación de la Comunidad Autónoma. 

44)  LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA SERÁN, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

a)  Aprobados por la Asamblea legislativa autónoma mediante Ley Orgánica  

b)  La norma fundamental de cada Comunidad. 

c)  La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. 

d)  Son correctas dos respuestas 

45)  LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: 

a)  Requiere siempre Ley Orgánica. 

b)  Depende del sistema seguido en la iniciativa autonómica 

c)  Serán reformados con arreglo a lo establecido en los propios estatutos 

d)  Son correctas dos respuestas 

46)  LA DENOMINACIÓN DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

a)  Es de libre determinación por la Asamblea y debe estar contenida en los Estatutos. 

b)  Es competencia de las Cortes Generales  

c)  Ha de ser la que mejor corresponda a su identidad histórica. 

d)  Debe ser acordada por mayoría absoluta de las entidades autonómicas correspondientes 

47)  SEGÚN LA CONSTITUCIÓN, LOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

a)  Pertenece al ordenamiento jurídico interno de la Comunidad Autónoma  

b)  Formarán parte del ordenamiento jurídico del Estado. 

c)  Deben ser aprobados por mayoría absoluta del Parlamento autonómico 

d)  No es correcta ninguna respuesta 

48)  LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA DEBERÁN CONTENER: 

a)  La nominación de su Tribunal Superior de Justicia 

b)  La denominación y sede de las Instituciones Autónomas propias. 

c)  La forma de elección de su Presidente 

d)   Todas son ciertas. 

49)  PARA AUTORIZAR, EN SU CASO, UN ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA TERRITORIOS 

QUE NO ESTÉN INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN PROVINCIAL ES NECESARIO: 



a)  Este supuesto no puede darse 

b)  La mayoría absoluta del territorio en cuestión 

c)  En todo caso, una Ley Orgánica  

d)  Puede autorizarse por Ley Orgánica como norma general y excepcionalmente por Ley ordinaria 

50)  EN LA VÍA COMÚN PARA CONSTITUIRSE EN COMUNIDAD AUTÓNOMA, LOS 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ENTES LOCALES, QUE NO ESTÁN DOTADOS DE 

UN RÉGIMEN PROVISIONAL DE AUTONOMÍA, SON: 

a)  3/4 partes de los municipios y mayoría del censo electoral. 

b)  Iniciativa de todas las Diputaciones y 3/4 partes de los municipios. 

c)  Iniciativa de las 2/3 partes de las Diputaciones y de Municipios. 

d)  No es correcta ninguna respuesta 

 

 



RESPUESTAS 

 

1)  a) Si un establecimiento, por clasificación o destino penitenciarios, propone traslado de un interno a un 

ámbito territorial de otra Administración, tramitará la propuesta a su propia Administración, quien podrá 

resolver con destino a un establecimiento de su competencia o, en su caso, dirigirla a la otra 

Administración, quien sólo podrá oponerse a ella por considerarla improcedente o por carencia de plazas, 

según las capacidades máximas previamente establecidas. 

2)  d) Los Estatutos que han asumido entre sus competencias la ejecución de la legislación penitenciaria son 

cuatro: El Estatuto Vasco, por Ley Orgánica 3/79.El Estatuto Catalán, por Ley Orgánica 4/79.El Estatuto 

Andaluz, por Ley Orgánica 6/81.La Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 

por Ley Orgánica 13/82. 

3)  a) Un número de plazas no inferior al 10 por 100 del total de cumplimiento, destinadas a penados 

clasificados en primer grado de tratamiento, que permitan a la mayor parte de estos internos cumplir sus 

condenas en el ámbito territorial que su tratamiento penitenciario aconseje. 

4)  b) Existe una citación judicial, por lo que debe cumplimentarse sin requisito alguno 

5)  d) La legislación penitenciaria es competencia exclusiva de las Cortes Generales. A las Comunidades 

Autónomas les corresponde ejecutar esa legislación 

6)  b) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden 

civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del 

Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de 

Autonomía haya previsto esta atribución.  

7)  b)  La Constitución se fundamenta en la indisolubilidad de la Nación española, patria común e indivisible 

de todos los españoles... 

8)  a) 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. 

9)  b) En el artº 2º consagra la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles, 

pero al mismo tiempo reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 

la integran, sustituyendo el Estado unitario centralizado del régimen anterior por el llamado Estado de las 

autonomías. 

10)  a) Por el sistema especial se necesita mayor número de votos que por el general. Por el sistema general no se 

precisa referéndum 

11)  c) En cualquiera de los sistemas el Estatuto es una Ley Orgánica estatal, por lo que debe ser aprobada por 

las Cortes Generales. Lo que varía según el sistema elegido es la elaboración y la aprobación del proyecto de 

Estatuto 

12)  d) Salas de lo civil y penal, de lo contencioso-administrativo y de lo social 

13)  b) Artículo 137 de la Constitución Española. El Estado se organiza territorialmente 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.  

14)  a) 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 delegadas a las 

Comunidades Autónomas. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración 

autónoma y sus  normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Por 

lo tanto, no tiene en este sentido competencias el Tribunal Supremo  

15)  b) El ejercicio de la potestad legislativa es competencia de la Asamblea o Parlamento autonómico 

16)  d) Es elegido por la Asamblea entre sus miembros y nombrado por el Rey. 

17)  c) El Artículo 151 se refiere a la elaboración de los Estatutos cuando la iniciativa se ha seguido por el 

sistema especial; el Artículo 146 abarca los demás casos 

18)  a) Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas 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, en los términos previstos en el artículo 144.  

19)  c) Artículo 158.2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 

principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, 

cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y 

provincias, en su caso. 



20)  b) Artículo 161. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 

resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la 

suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o 

levantarla en un plazo no superior a cinco meses.  

21)  c) El Artículo 148 establece las competencias propias de las Comunidades Autónomas. En el punto 2 de 

este Artículo 148 establece que para asumir otras competencias del Artículo 149 debe esperar cinco años 

22)  b) Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión 

Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y 

asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su 

formulación definitiva. 

23)  a) La gestión de los Establecimientos Penitenciarios radicados en su territorio, es decir, la dirección, 

organización e inspección de los mismos, por lo que tendrán su propio Centro Directivo, sus propios 

Centros Penitenciarios y sus propios funcionarios. No obstante, el Estado conserva "una alta inspección" 

sobre la actividad penitenciaria autonómica. 

24)  a) La aprobación de una Ley de Armonización exige la mayoría absoluta de cada Cámara, por lo se trata 

de una Ley Orgánica. 

25)  d) Pueden alcanzar el techo autonómico sin esperar un número determinado de años 

26)  c)  Lo establece en el Artículo 137, que es el primer Artículo del Capítulo 1º del Título VIII (De la 

organización territorial del Estado) 

27)  a) Artículo 145.1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.  

28)  c) No pueden federarse las Comunidades Autónomas  

29)  c) En determinados casos pueden tener potestad legislativa; siempre tienen la potestad reglamentaria 

30)  d) La función legislativa en materia penitenciaria es competencia de las Cortes Generales; la ejecución 

de lo legislado es competencia de las Comunidades Autónomas. 

31)  c)Los alcaldes pueden ser elegidos por los nuevos concejales como norma general, por los vecinos en los 

municipios entre 100 y 250 habitantes cuando la votación de los concejales no consigue la mayoría 

absoluta  y por los vecinos directamente en los municipios con Concejo abierto 

32)  b) En ningún caso se pueden federar. Las Cortes Generales aprueban el Estatuto, no el proyecto de 

Estatuto, que será aprobado dependiendo del sistema seguido. Los recursos de las Comunidades 

Autónomas estarán constituidos por: Impuestos cedidos total o parcialmente por el estado. Sus propios 

impuestos, tasas y contribuciones. Transferencias con cargo al Fondo de compensación interterritorial y 

otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Rendimientos procedentes de su 

patrimonio. El producto de las operaciones de crédito  

33)  d) Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas 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, en los términos previstos en el artículo 144.  

34)  b) Dos de sus funciones son: Representar al Estado en la Comunidad Autónoma y ser el máximo 

representante de la Comunidad Autónoma 

35)  a) El Tribunal Supremo no ejerce ningún control sobre la Comunidad Autónoma; el Tribunal Constitucional 

sobre las normas con fuerza de Ley; el Gobierno sobre el ejercicio de las competencias delegadas 

36)  a) Una de las funciones del Presidente de la Comunidad Autónoma es la de convocar y presidir el 

Consejo de Gobierno, luego es también el Presidente de este Consejo. El Presidente de la Comunidad 

Autónoma es nombrado por el Rey 

37)  b) Artículo 154.Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 

territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la 

Comunidad.  

38)  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 

39)  a) La Disposición Transitoria 5ª contempla el proceso autonómico de Ceuta y Melilla como un sistema 

singular. El art 151 el especial para cuatro Comunidades y el art 144 el sistema excepcional  

40)  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, al 

menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 

41)  c) Se exige el referéndum en el caso de Navarra y en el sistema especial en todo caso 



42)  c) Artículo 145. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las 

Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios 

propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes 

Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas 

necesitarán la autorización de las Cortes Generales.  

43)  a) Estamos hablando del sistema extraordinario del Artículo 144. La delimitación del territorio y la 

denominación de la Comunidad Autónoma los establece el Estatuto 

44)  c) Artículo 147.1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte 

integrante de su ordenamiento jurídico.  

45)  d) La reforma de los Estatutos se ajustará: al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en 

todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.  

46)  c) Los Estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor 

corresponda a su identidad histórica, según el Artículo 147 de la Constitución Española  

47)  b) Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado, 

previa aprobación de las Cortes Generales, los reconocerá y amparará como parte integrante de su orde-

namiento jurídico 

48)  b) El Tribunal Superior de Justicia siempre toma el nombre de la autonomía (Tribunal Superior de 

Justicia de.. Andalucía). La forma de elección de su Presidente viene determinada en la Constitución 

49)  c) Es uno de los supuestos que contempla el Artículo 144 de la Constitución Española, en el llamado 

sistema excepcional 

50)  d)  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. 
 


