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TEMA 52

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: COMPOSICIÓN,
ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO.

1.

¿Qué Título del Estatuto se dedica a la organización institucional de
la Comunidad autónoma?
a)
b)
c)
d)

2.

¿Cómo se denomina a la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

3.

El Título I.
El Título II.
El Título III.
El Título IV.

Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía.
Gobierno de Andalucía.
Consejo de Gobierno de Andalucía.

La Junta de Andalucía no está integrada por:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento de Andalucía.
La Presidencia de la Junta.
El Consejo de Gobierno.
La Administración de Justicia de Andalucía.
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4.

¿Cuál de las siguientes instituciones no figura en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía?
a)
b)
c)
d)

5.

Cuál de las siguientes instituciones no se considera un órgano de la
Junta de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

6.

La Asamblea o Parlamento.
El Consejo.
El Comité.
La Corte.

¿En qué Capítulo del Título VI del Estatuto se regula el Parlamento
de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

8.

La Cámara de Cuentas.
El Tribunal de Justicia de Andalucía.
El Consejo Económico y Social.
El Consejo Consultivo.

¿Cuál se suele denominar al órgano de naturaleza política y representativa en cada Comunidad Autónoma?
a)
b)
c)
d)

7.

El Consejo Andaluz de Cultura.
El Defensor del Pueblo Andaluz.
El Consejo Consultivo.
El Consejo Audiovisual.

En el Capítulo I.
En el Capítulo II.
En el Capítulo III.
En el Capítulo IV.

La potestad legislativa dentro de la Comunidad Autónoma de
Andalucía corresponde:
a)
b)
c)
d)
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Al Parlamento de Andalucía, que representan al pueblo.
Al Consejo de Gobierno.
Al Presidente de la Junta de Andalucía.
Al Presidente del Parlamento de Andalucía.
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9.

A la prerrogativa que significa que el Parlamento de Andalucía no
puede ser interferido ni coaccionado con el fin de garantizar su libre
actividad se denomina:
a)
b)
c)
d)

Inmunidad.
Autonomía.
Inviolabilidad.
Suplicatorio.

10. La inviolabilidad del Parlamento de Andalucía se regula:
a)
b)
c)
d)

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En el Reglamento del Parlamento de Andalucía.
En el Código Penal (como delito para los que atentaren contra él).
Todas las respuestas son correctas.

11. La capacidad del Parlamento de Andalucía de decidir por sí mismo
su autorregulación se denomina:
a)
b)
c)
d)

Autonomía funcional.
Autonomía normativa.
Autonomía financiera.
Autonomía administrativa.

12. La capacidad del Parlamento de Andalucía de decidir por sí mismo
sus órganos rectores se denomina:
a)
b)
c)
d)

Autonomía funcional.
Autonomía normativa.
Autonomía financiera.
Autonomía administrativa.

13. El Parlamento de Andalucía podrá tener su sede:
a) En cualquier municipio de Andalucía.
b) En cualquier lugar de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) En cualquier lugar de la Comunidad Autónoma de Andalucía
cuando sus órganos de gobierno así lo acuerden.
d) Solamente en la ciudad de Sevilla.
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14. El Parlamento de Andalucía, ¿podrá celebrar sesiones fuera de su
sede?
a) Sí, en cualquier otro lugar cuando su Presidente así lo acuerde.
b) Sí, en otros lugares de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento del Parlamento de Andalucía y la Ley.
c) Sí, sólo en cualquier lugar de la ciudad de Sevilla cuando por mayoría
absoluta así se acuerde.
d) Sí, en otros lugares del Estado cuando sus órganos de gobierno así
lo acuerden.
15. ¿Cuál es la sede actual del Parlamento de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

Los Reales Alcázares.
El Hospital de las Cinco Llagas.
El Palacio de San Telmo.
La Iglesia de San Hermenegildo.

16. La sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, celebrada el
21 de junio de 1982, se realizó en:
a)
b)
c)
d)

Los Reales Alcázares.
El Hospital de las Cinco Llagas.
El Palacio de San Telmo.
La Iglesia de San Hermenegildo.

17. El Parlamento de Andalucía está constituido por un número de
Diputados y Diputadas:
a)
b)
c)
d)

No inferior a ciento nueve.
No inferior a noventa ni superior a ciento diez.
Inferior a ciento diez.
Superior a ciento diez.

18. Los Diputados titulares y suplentes de la Diputación Permanente
terminan su mandato:
a)
b)
c)
d)
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Cuatro años después de su elección.
El día de la disolución de la Cámara.
El dïa de la constitución de la nueva Cámara.
Quince días después de la disolución de la Cámara.
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19. El Parlamento de Andalucía es elegido:
a)
b)
c)
d)

Por cuatro años.
Por cinco años.
Hasta el día de la disolución de la Cámara por su Presidente.
En los términos previstos en la legislación del régimen electoral
general.

20. El mandato de los diputados finaliza:
a)

Cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de
la Cámara.
b) El día antes de la constitución de la nueva Cámara.
c) El mismo día de la constitución de la nueva Cámara.
d) El día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat.
21. La disolución y convocatoria de nuevas elecciones al Parlamento
de Andalucía se realizará por medio de:
a)
b)
c)
d)

Ley del Parlamento de Andalucía
Decreto del Presidente del Parlamento de Andalucía.
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía.
Decreto del Consejo de Gobierno.

22. ¿Qué requisitos se deberán cumplir para la adquisición de la
condición de Diputado del Parlamento de Andalucía?
a)

La presentación en el registro general del Parlamento de la credencial de diputado electo.
b) La cumplimentación de las declaraciones de actividades y bienes
patrimoniales que puedan constituir causa de incompatibilidad.
c) El juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de
Autonomía.
d) Todas las respuestas son correctas.
23. El juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de
Autonomía la realizan los Diputados electos:
a)
b)
c)
d)

En la primera sesión del Pleno a que asistan.
Durante el primer periodo de sesiones.
Con anterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento.
Cuando lo ordene el Presidente de la Cámara.
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24. Las pérdida de la condición de diputado se produce:
a)

Por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación
del diputado.
b) Por fallecimiento del diputado.
c) Por renuncia del diputado.
d) Todas las respuestas son correctas.
25. Cuando los diputados invocaran o hicieran uso de su condición de
parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil propia:
a)
b)
c)
d)

Quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios.
Perderán su condición de diputado.
Serán llamados al orden.
Serán llamados a la cuestión.

26. Cuando un diputado, tras haber sido expulsado del Salón de
Sesiones, se negare a abandonarlo:
a)
b)
c)
d)

Quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios.
Perderá su condición de diputado.
Será llamado al orden.
Será llamado a la cuestión.

27. Los diputados, ¿tienen derecho de asistir a las comisiones de las que
no formen parte?
a) No, ya que dichas comisiones tienen siempre carácter secreto.
b) Sí, con voz y voto excepto a aquellas cuyas reuniones tengan
carácter secreto.
c) Sí, sin voto, tanto a las que tengan carácter público como secreto.
d) Sí, sin voto, excepto a aquellas cuyas reuniones tengan carácter
secreto.
28. Todos los diputados tienen derecho a asistir con voz y voto:
a) A las sesiones de cualquier comisión.
b) A las sesiones del Pleno en caso que el Presidente de la Cámara les
autorice.
c) A las comisiones a que pertenezcan.
d) A todas las sesiones de las comisiones cuyas reuniones no tengan
carácter secreto.
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29. No es un deber de los diputados del Parlamento de Andalucía:
a) Asistir a todas las sesiones del pleno del Parlamento.
b) Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades
establecidas por el ordenamiento vigente.
c) Respetar la cortesía y disciplina parlamentaria.
d) Inhibirse de conocer aquellos asuntos en que tengan interés personal y directo.
30. ¿Qué prerrogativa garantiza la irresponsabilidad jurídica de los
parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de
sus funciones?
a)
b)
c)
d)

La inmunidad.
La inviolabilidad.
La incompatibilidad.
El aforamiento.

31. ¿Qué prerrogativa de naturaleza formal protege la libertad personal de los diputados electos contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad?
a)
b)
c)
d)

La inmunidad.
La inviolabilidad.
La incompatibilidad.
La autonomía.

32. Los miembros del Parlamento de Andalucía gozarán de inviolabilidad:
a)
b)
c)
d)

Durante su mandato.
Después de haber cesado su mandato.
Aún suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios.
Todas las respuestas son correctas.

33. Los diputados del Parlamento de Andalucía no podrán ser detenidos ni retenidos excepto en caso de flagrante delito:
a)

Durante su mandato por actos delictivos realizados en el territorio
de la Comunidad de Andalucía.
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b) Aún después de haber cesado su mandato por actos delictivos
realizados en el territorio de la Comunidad de Andalucía.
c) Durante su mandato por actos delictivos realizados en el territorio
del Estado.
d) Durante su mandato por cualquier acto delictivo cometido en el
ejercicio de su cargo.
34. La responsabilidad penal de los diputados del Parlamento de
Andalucía se exigirá en casos de:
a)
b)
c)
d)

Delitos consumados.
Delitos flagrantes.
Delitos contra la Administración Pública.
Delitos contra la Constitución.

35. Corresponde decidir sobre la inculpación, prisión, procesamiento
y juicio de los diputados del Parlamento de Andalucía:
a)

Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en cualquier caso.
b) A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en todo caso.
c) A la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional en todo caso.
d) Ninguna respuesta es correcta.
36. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿contempla la necesidad
de la autorización parlamentaria para proceder contra un diputado autonómico?
a)

Sí, en caso de delitos cometidos fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
b) No.
c) Sí, en los mismos términos dispuestos en la legislación general
respecto de los suplicatorios.
d) No, excepto en casos de delito flagrante.
37. El Presidente del Parlamento de Andalucía se elige:
a)
b)
c)
d)
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En la sesión constitutiva del Parlamento.
En el primer Pleno del primer periodo de sesiones que se celebre.
Con posterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento.
Con anterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento.
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38. El Presidente del Parlamento de Andalucía cesará:
a)

Cuando se produzca la revocación de su cargo por los diputados
que lo eligieron.
b) Cuando deje de pertenecer a su grupo parlamentario.
c) Por voluntad propia.
d) Cuando una mayoría cualificada de diputados así lo solicite.
39. La representación de la Cámara la ostenta junto con su Presidente:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Portavoces.
La Mesa.
La Diputación Permanente.
Los Grupos Parlamentarios.

40. La ordenación de pagos y la contratación de obras en el Parlamento
de Andalucía es competencia de:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Portavoces.
La Mesa.
La Diputación Permanente.
El Presidente de la Cámara.

41. Corresponde interpretar el Reglamento del Parlamento de Andalucía en casos de duda y suplirlo en los casos de omisión:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Cámara.
A la Mesa.
A la Junta de Portavoces.
A la Comisión creada a tal efecto.

42. La Mesa del Parlamento de Andalucía está compuesta por:
a)
b)
c)
d)

Cuatro miembros.
Cinco miembros.
Seis miembros.
Siete miembros.
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43. La Mesa del Parlamento de Andalucía se elegirá:
a)
b)
c)
d)

En la sesión constitutiva del Parlamento.
En el primer Pleno del primer periodo de sesiones que se celebre.
Con posterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento.
Con anterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento.

44. Las fuerzas del orden público destinadas en la seguridad del Parlamento de Andalucía están sometidas exclusivamente a la autoridad de:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Portavoces.
La Mesa.
El Pleno.
El Presidente de la Cámara.

45. La Mesa estará compuesta por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
El Presidente, tres Vicepresidente y tres Secretarios.
El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario.
El Presidente, el Vicepresidente y dos Secretarios.

46. La principal función de la Mesa es:
a)

Velar por el mantenimiento del orden dentro de las dependencias
del Parlamento.
b) Prohibir la asistencia u ordenar la expulsión de los diputados
suspendidos de sus derechos.
c) Adoptar cuantas decisiones y medidas requiera la organización del
trabajo parlamentario.
d) Dirigir los debates parlamentarios y mantener el orden en los
mismos.
47. Los Grupos Parlamentarios se representan en el Parlamento de
Andalucía por medio de:
a)
b)
c)
d)
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La Junta Portavoces.
La Mesa.
La Diputación Permanente.
El Presidente de la Cámara.
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48. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptan:
a) Por unanimidad.
b) Por la mayoría absoluta de los miembros que la componen,
teniendo en caso de empate, voto de calidad el Presidente de la
Cámara.
c) Por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta no los miembros
integrantes de la Junta, sino el número de escaños que cada
Portavoz represente.
d) Por mayoría simple de los miembros que la componen.
49. La Junta de Portavoces es presidida por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Cámara.
Uno de los Vicepresidentes de la Mesa.
Un Secretario de la Cámara.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía.

50. El acuerdo de la Junta de Portavoces y el Presidente de la Cámara
es necesario para:
a)
b)
c)
d)

La celebración de reuniones fuera de la ciudad de Valencia.
Fijar el orden del día en las sesiones plenarias.
Acordar la comparecencia de los miembros del Consell.
Crear comisiones de estudio sobre un asunto concreto.

51. La audiencia previa de la Junta de Portavoces es necesaria para:
a)
b)
c)
d)

Acordar el calendario parlamentario.
Convocar sesiones plenarias extraordinarias.
Celebrar actividades parlamentarias de sábado a lunes.
Fijar el número de miembros de cada Grupo parlamentario que
deberán formar las Comisiones.

52. Podrán asistir al Pleno del Parlamento de Andalucía:
a)

Los funcionarios que en el ejercicio de su cargo autorice el Presidente con voz y voto.
b) Sólo los diputados formalmente convocados con un orden del día
predeterminado.
c) Las personas que el Presidente autorice con voz y voto.
d) Las personas que el Presidente autorice con voz pero sin voto.
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53. El Pleno podrá ser convocado por el Presidente de la Cámara, de
acuerdo con la Junta de Portavoces:
a) A iniciativa propia.
b) A solicitud al menos, de dos grupos parlamentarios.
c) A solicitud al menos de una quinta parte de los diputados de la
Cámara.
d) Todas las respuestas son correctas.
54. El primer periodo de sesiones ordinario del Parlamento de Andalucía se iniciará:
a)
b)
c)
d)

En enero.
En septiembre.
En febrero.
De febrero a julio.

55. Los Senadores que corresponde nombrar a la Comunidad Autónoma de Andalucía son designados por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Junta.
El Presidente del Parlamento de Andalucía.
El Pleno del Parlamento de Andalucía.
El Consejo de Gobierno de Andalucía.

56. El nombramiento del Defensor del Pueblo de Andalucía es acordado por:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Portavoces.
La Mesa.
El Pleno del Parlamento de Andalucía.
El Presidente de la Cámara.

57. El segundo periodo de sesiones ordinario de las Cortes Valencianas
se iniciará:
a)
b)
c)
d)
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De febrero a junio.
En febrero.
En enero.
En septiembre.
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58. La creación de Comisiones parlamentarias responde principalmente al principio de:
a)
b)
c)
d)

Organización y división del trabajo parlamentario.
Transparencia en la toma de decisiones.
Autonomía de la Cámara.
Imparcialidad en los procesos de votación.

59. Las comisiones de acuerdo con el periodo de tiempo para el que
han sido constituidas se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Necesarias y potestativas.
Permanentes y no permanentes.
Legislativas y de investigación.
Eventuales y obligatorias.

60. La Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara:
a) En los periodos en que el Parlamento de Andalucía no está reunido.
b) Durante las vacaciones parlamentarias.
c) Durante la disolución del parlamento por finalización del mandato
electoral.
d) Todas las respuestas son correctas.
61. La Diputación Permanente la forman además del Presidente del
Parlamento que la preside y los demás miembros de la Mesa:
a)
b)
c)
d)

Doce diputados.
Catorce diputados.
Veinte diputados.
Tantos miembros más como número complete el de composición
de las Comisiones.

62. La pertenencia de los diputados a grupos parlamentarios:
a)
b)
c)
d)

Es obligatoria siempre.
Es potestativa siempre.
Es obligatoria sólo para los diputados que integren la Mesa.
Es obligatoria sólo para los diputados que integren la Junta de
Portavoces.
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63. ¿Qué número de diputados incluidos en las listas de un mismo
partido que hubieran comparecido como tal ante el electorado en
las elecciones autonómicas tendrá derecho a constituir grupo
parlamentario propio en caso de haber obtenido el cinco por ciento
de los votos emitidos en el conjunto de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

Un número no inferior a cinco diputados.
Un número no inferior a cuatro diputados.
Un número no inferior a tres diputados.
Un número no inferior a dos diputados.

64. La constitución de los grupos parlamentarios se hará:
a) En la misma sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía.
b) Dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva del
Parlamento de Andalucía.
c) Dentro de los ocho días hábiles anteriores a la sesión constitutiva del
Parlamento de Andalucía.
d) El siguiente día hábil a la sesión constitutiva del Parlamento de
Andalucía.
65. Los diputados cuya formación política no ha obtenido escaños
suficientes para constituir un grupo parlamentario propio se integrarán:
a)
b)
c)
d)

En el grupo parlamentario más numeroso.
En el grupo parlamentario que ellos elijan.
En el denominado Grupo Mixto.
En el grupo parlamentario que el Presidente de la Cámara elija.

66. ¿Podrá un mismo Diputado formar parte de más de un Grupo
Parlamentario?
a)
b)
c)
d)
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67. ¿Qué aspecto en relación con el funcionamiento del Parlamento de
Andalucía se modifica con el nuevo Estatuto de Autonomía?
a)
b)
c)
d)

El período de sesiones.
El orden del día.
Los debates.
Las votaciones.

68. Los períodos se sesiones serán:
a)
b)
c)
d)

Tres por año.
Dos por año.
Cuatro por legislatura.
Seis por legislatura.

69. Los períodos de sesiones durarán:
a)
b)
c)
d)

Cuatro meses cada período.
Como mínimo cuatro meses cada período.
Como mínimo ocho meses al año.
Como mínimo treinta meses por legislatura.

70. El orden del día del Pleno será fijado por:
a)
b)
c)
d)

La Mesa.
La Junta de Portavoces.
El Presidente.
El Letrado Mayor.

71. El orden del día de las Comisiones será fijado por:
a)
b)
c)
d)

Su respectiva Mesa.
La Junta de Portavoces.
El Presidente del Parlamento.
El Letrado Mayor.

72. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de éste:
a)
b)
c)
d)

A propuesta del Presidente.
A petición de dos grupos parlamentarios.
A petición de una décima parte de la cámara.
Todas las respuestas son correctas.
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73. Las leyes del Parlamento de Andalucía serán promulgadas, en
nombre del Rey, por su Presidente y publicadas:
a)

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
del Estado.
b) En el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía.
c) En el Diario Oficial de la Junta de Andalucía.
d) Sólamente en el Boletín Oficial del Estado.
74. Que los debates parlamentarios son contradictorios significa:
a) Que se deberán pronunciar de viva voz y personalmente.
b) Que deberán publicarse en el Diario de Sesiones del Parlamento de
Andalucía.
c) Que se podrá ejercitar el derecho a réplica o rectificación.
d) Que todos los diputados tienen las mismas posibilidades de intervenir y durante el mismo tiempo.
75. Todos los diputados tienen las mismas posibilidades de intervenir
y durante el mismo tiempo:
a)

Excepto cuando se hicieran alusiones que impliquen juicio de valor
o inexactitudes sobre la persona o conducta de un diputado.
b) Salvo que se ejercite el derecho a réplica.
c) Salvo los diputados del Grupo Mixto.
d) Salvo cuando la Mesa estime que un asunto está suficientemente
debatido.
76. El Parlamento de Andalucía adopta los acuerdos, excepto disposición expresa en sentido contrario.
a)
b)
c)
d)

— 512 —

Por mayoría simple.
Por mayoría absoluta.
Por mayoría cualificada.
Por mayoría de dos tercios.
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77. Habrá mayoría siempre que:
a)

Vote afirmativamente la mitad más uno de los Diputados y Diputadas.
b) Vote afirmativamente la mitad más uno de los Diputados y Diputadas y representación de todos los Grupos Parlamentarios.
c) Los votos afirmativos superen a los negativos sin contar las abstenciones, los votos blancos o los nulos.
d) Los votos afirmativos superen a los negativos contando las abstenciones, los votos blancos o los nulos como votos negativos.
78. ¿Cuál de las siguientes modalidades de votación no está prevista en
el Reglamento del Parlamento de Andalucía?
a)
b)
c)
d)

Votación secreta por papeletas.
Votación por llamamiento.
Votación secreta electrónica.
Votación a mano alzada.

79. El voto de los diputados es:
a)
b)
c)
d)

Delegable.
Recusable.
Indelegable.
Impersonal.

80. La emisión de deuda pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía es función de:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno.
El Parlamento de Andalucía.
El Consejero de Economía.

81. El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye la potestad
legislativa dentro de la Comunidad andaluza:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Junta de Andalucía.
Al Consejo de Gobierno.
Al Parlamento de Andalucía.
Al Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno.
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82. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía la
iniciativa legislativa corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Junta de Andalucía.
Al Consejo de Gobierno.
Al Parlamento de Andalucía.
Al Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno.

83. ¿Cuál de las siguientes afirmación es incorrecta?
a) El Consejo de Gobierno puede elaborar normas con rango de Ley.
b) El Parlamento de Andalucía goza de la potestad legislativa aunque
no de manera exclusiva.
c) El Consejo de Gobierno puede tener la capacidad última de decisión
sobre las leyes.
d) La delegación legislativa a favor del Consejo de Gobierno ha ido
creciendo en los últimos años.
84. En los proyectos de ley, la iniciativa legislativa se ejerce por:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno.
Los Grupos Parlamentarios.
Un número mínimo de diputados.
El pueblo andaluz.

85. En las proposiciones de ley, la iniciativa legislativa la puede ejercer:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno.
El Presidente de la Junta de Andalucía.
Un grupo de Diputados.
Un ciudadano con la firma de un diputado.

86. Un sólo grupo parlamentario, ¿puede ejercer la iniciativa legislativa?
a)
b)
c)
d)
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Sí, sólo en casos de proyectos de ley.
Sí, con la sola firma de su portavoz.
No, en ningún caso.
Sí, sólo cuando no se trate del Grupo Mixto.

Tema 52

87. Las proposiciones de ley de iniciativa popular a efectos de verificar
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos serán
examinados por:
a)
b)
c)
d)

La Mesa del Parlamento de Andalucía.
El Presidente de la Cámara.
La Comisión establecida a tal efecto.
La Junta de Portavoces.

88. La iniciativa legislativa popular en la Comunidad andaluza se ejerce
mediante la presentación de proposiciones de ley suscritas por:
a)

Las firmas autenticadas de 75.000 residentes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
b) Las firmas autenticadas de 75.000 personas mayores de edad.
c) Las firmas autenticadas de 75.000 personas que tengan la condición
política de andaluces.
d) Las firmas autenticadas de al menos 75.000 ciudadanos, que
gozando de la condición política de andaluces, sean mayores de
edad y se encuentren inscritos en el Censo Electoral.
89. ¿Qué materia no queda excluida de la iniciativa legislativa popular?
a) Las de naturaleza tributaria y presupuestaria.
b) Las que supongan una reforma del Estatuto de Autonomía.
c) Las que hagan referencia a la organización territorial de la Comunidad Andaluza.
d) Las que hagan referencia a la defensa del matrimonio y de la familia.
90. Durante la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, la
Mesa ordenará su publicación y su remisión:
a)
b)
c)
d)

Al Consejo de Gobierno.
Al Presidente de la Junta de Andalucía.
A la Junta de Portavoces
Al Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía.
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91. Una vez publicado el texto de un proyecto de ley o de una
proposición de ley, ¿qué plazo se inicia para que tanto los diputados
como los diversos grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a la totalidad o a parte del articulado del texto?
a)
b)
c)
d)

Diez días.
Quince días.
Veinte días.
Un mes.

92. ¿Cuál es el requisito necesario para que el Pleno de la Cámara
acuerde que la iniciativa se tramite directamente en lectura única
ante el Pleno?
a)
b)
c)
d)

El acuerdo unánime de la Junta de Portavoces.
Que se dispongan de diez días para presentar enmiendas.
Que se admitan enmiendas a la totalidad aunque se reduzca el plazo.
Que no se prescinda del informe sobre las enmiendas presentadas.

93. La tramitación de una proposición de ley de reforma del Estatuto
de Autonomía:
a)

Se realizará por el procedimiento de urgencia a petición del Consejo
de Gobierno.
b) Gozará de preferencia a la hora de su tramitación respecto de los
demás trabajos de la Cámara.
c) Se realizará en lectura única cuando la simplicidad de su formulación
lo permita.
d) Se considera un procedimiento legislativo con una regulación
especial.
94. No es posible la presentación de enmiendas en la tramitación de:
a) En los proyectos o proposiciones de ley en lectura única.
b) En el proyecto de ley de presupuestos.
c) En los proyectos o proposiciones de ley de reforma del Estatuto de
Autonomía.
d) Proposiciones de ley de iniciativa popular.

— 516 —

Tema 52

95. El Pleno del Parlamento de Andalucía de acuerdo con la Junta de
Portavoces o por iniciativa de ésta, puede acordar la delegación en
las Comisiones de la aprobación de proyectos o proposiciones de
ley:
a)
b)
c)
d)

Cuando así lo acuerde el Presidente de la Cámara.
Cuando se trate del proyecto de ley de presupuestos.
Cuando así lo acuerde por mayoría absoluta.
Cuando no se oponga ningún grupo parlamentario.

96. ¿Podrá reclamar el Pleno el debate y la votación de un proyecto o
una proposición de ley previamente delegado para su aprobación
a una Comisión?
a)
b)
c)
d)

No en ningún caso.
Sí, a petición del Presidente de la Cámara.
Sí, a petición de dos grupos parlamentarios.
Sí, a petición de cualquier diputado.

97. Con la aprobación de la ley de presupuestos, el Parlamento de
Andalucía cumple esencialmente con su función:
a)
b)
c)
d)

De impulso a la acción del Consejo de Gobierno.
De control al Consejo de Gobierno.
Presupuestaria y finanaciera.
De control al Presidente de la Junta de Andalucía.

98. La función del Parlamento de Andalucía de impulso de la acción del
Consejo de Gobierno se expresa a través de:
a)
b)
c)
d)

La investidura del Presidente de la Junta de Andalucía.
El debate de política general.
Las proposiciones no de ley las mociones.
Todas las respuestas son correctas.

99. El Parlamento de Andalucía otorga la confianza y la legitimidad
necesaria para el ejercicio de su función al Presidente de la Junta de
Andalucía:
a)
b)
c)
d)

En el debate de política general.
En la sesión de investidura.
Durante una moción de censura.
En su comparecencia ante la Cámara.
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100. Durante el debate de investidura será elegido Presidente de la
Junta de Andalucía el candidato que en la primera votación obtenga:
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple.
Mayoría absoluta.
Mayoría de dos tercios.
Mayoría de tres quintos.

101. El debate de política general lo realizará ante el Parlamento de
Andalucía el Presidente del Consejo de Gobierno:
a) En la sesión de investidura al comienzo de la legislatura.
b) En el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual
en el mes de septiembre.
c) En el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual
en el mes de febrero.
d) Con carácter anual y durante el segundo período de sesiones.
102. Las proposiciones no de ley son:
a)
b)
c)
d)

Actos legislativos.
Actos no legislativos.
Actos a los que se puede delegar su tramitación legislativa.
Actos con carácter normativo.

103. La responsabilidad política del Presidente de la Junta de Andalucía
será exigible ante:
a)
b)
c)
d)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Tribunal Supremo.
El Parlamento de Andalucía.
Los tribunales ordinarios de justicia.

104. La moción de censura es una manifestación ¿de qué función del
Parlamento de Andalucía?
a)
b)
c)
d)
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De la función legislativa.
De la función de impulso a la acción del Consejo de Gobierno.
De la función presupuestaria y financiera.
De la función de control de la acción del gobierno.

Tema 52

105. El Parlamento de Andalucía podrá exigir la responsabilidad del
Consejo de Gobierno por medio de la adopción de una moción de
censura que para que tenga éxito deberá ser votada por:
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple.
Mayoría absoluta.
Mayoría de dos tercios.
Mayoría de tres quintos.

106. Una moción de censura deberá ser propuesta como mínimo:
a)
b)
c)
d)

Por dos Grupos Parlamentarios.
Por el grupo mayoritario de la oposición.
Por la cuarta parte de los diputados.
Por dos grupos parlamentarios que sumen al menos la quinta parte
de los diputados.

107. La moción de censura deberá incluir en su escrito de presentación:
a) Un candidato a la Presidencia de la Junta.
b) Las firmas debidamente autenticadas por Notario de todos sus
firmantes.
c) La fecha en la que se deberá celebrar el Pleno para su votación.
d) El nombre de los miembros de la mesa de edad que deberá presidir
el Pleno.
108. La moción de censura no podrá ser votada:
a) Hasta el siguiente periodo de sesiones.
b) Hasta cinco días después de su presentación.
c) Hasta las doce horas del décimo día hábil siguiente a su presentación.
d) Hasta que el Presidente de la Cámara lo decida.
109. Si la moción de censura no es aprobada, los signatarios de ésta no
podrán presentar otra:
a)
b)
c)
d)

Durante el mismo período de sesiones.
Durante la misma legislatura.
Durante los dos meses siguientes.
Durante el año siguiente.
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110. Si es aprobada una moción de censura:
a)

Se disolverán las Cortes y se convocarán automáticamente elecciones.
b) El Presidente de la Generalitat deberá someterse a la confianza de
la Cámara.
c) El Presidente de la Generalitat deberá modificar su declaración de
política general.
d) El candidato alternativo presentado en la misma será nombrado
Presidente de la Junta de Andalucía por el Rey.
111. El escrito de presentación de la moción de censura deberá cumplir
unos requisitos cuyo cumplimiento deberá ser comprobado por:
a)
b)
c)
d)

La Mesa.
El Presidente de la Cámara.
El Letrado Mayor.
La Junta de Portavoces.

112. ¿Cuál de las siguientes normas no hace referencia al planteamiento
de la cuestión de confianza por parte del Presidente de la Junta de
Andalucía?
a)
b)
c)
d)

El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Reglamento del Parlamento de Andalucía.
La Ley Electoral andaluza.
La Ley del Gobierno de Andalucía..

113. El Presidente del Consejo de Gobierno puede plantear ante el
Parlamento de Andalucía la cuestión de confianza, pero ante
deberá:
a)
b)
c)
d)
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Deliberarlo en el Consejo de Gobierno.
Presentar el proyecto de ley ante el cual la confianza se solicite.
Informar a las Cortes Generales.
Informar a los diputados en el debate de política general.
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114. El Presidente del Consejo de Gobierno no puede plantear ante el
Parlamento de Andalucía la cuestión de confianza:
a)
b)
c)
d)

Sobre su programa político.
Sobre una decisión política.
Sobre una declaración de política general.
Sobre una proposición de ley.

115. La cuestión de confianza se considerará aprobada cuando obtenga:
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple.
Mayoría absoluta.
Mayoría de dos tercios.
Mayoría de tres quintos.

116. Si la cuestión de confianza se considera aprobada y ésta tenía por
objeto la aprobación de un proyecto de ley:
a) Este se considerará aprobado.
b) Este se considerará aprobado en caso de que no requiera una
mayoría cualificada.
c) Este se considerará aprobado sólo si se trata del proyecto de ley de
presupuestos.
d) Este se considerará aprobado sólo si se trata de un proyecto de ley
de lectura única.
117. Si el Parlamento de Andalucía le denegara la confianza el Presidente de la Junta de Andalucía:
a)
b)
c)
d)

Retirará el proyecto de ley objeto de discusión.
Presentará su dimisión.
Se someterá a una moción de censura.
Disolverá la Cámara.

118. Si el Parlamento de Andalucía negara su confianza al Presidente de
la Junta, el Presidente de la Cámara convocará la sesión plenaria
para la elección del nuevo Presidente de la Junta de Andalucía en
el plazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Diez días.
Quince días.
Veinte días.
Un mes.
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119. Las comparecencias de los miembros del Consejo de Gobierno
para celebrar una sesión informativa no se realizan:
a)
b)
c)
d)

A petición propia de los Consejeros.
A solicitud de la Comisión correspondiente.
Ante la Comisión correspondiente.
Ante el Pleno.

120. Las preguntas planteadas por los diputados al Consejo de Gobierno
son admitidas o no admitidas a trámite por:
a)
b)
c)
d)
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La Mesa.
El Presidente de la Cámara.
El Letrado Mayor.
La Junta de Portavoces.

Tema 52
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