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1.- Para ser elegido Presidente de la Generalidad en primera votación se requiere: 
a) Mayoría de dos tercios. 
b) Mayoría absoluta. 
c) Mayoría de tres quintos. 
d) Mayoría simple. 
 
2.- La representación del Estado en la Comunidad Autónoma la ostenta: 
a) El/La Delegado/a del Gobierno. 
b) El Presidente de la Comunidad. 
c) El Presidente del Gobierno de la Nación. 
d) El Presidente de la Asamblea Legislativa. 
 
3.- Según la Ley 5/1983 del Consell, la responsabilidad penal de los miembros del Consell 
compete a: 
a) El Tribunal Superior de Justicia Valenciano. 
b) La Audiencia Nacional. 
c) El Tribunal Constitucional. 
d) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
 
4.- La ley del Consell es la: 
a) Ley 5/1983, de 30 de diciembre. 
b) Ley 5/1982, de 1 de julio. 
c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
d) Ninguna es correcta. 
 
5.- Según el estatuto de autonomía, si la moción de censura presentada es aprobada: 
a) El candidato será nombrado President de La Generalitat. 
b) El candidato se someterá a la votación de investidura.  
c) El candidato solicitará la ratificación por Les Corts. 
d) El candidato disolverá Les Corts, dentro del plazo marcado legalmente, y convocará 
elecciones. 
 
6.- Los órganos superiores de una Consellería son: 
a) El conseller y los directores generales. 
b) El conseller y los secretarios autonómicos.  
c) El conseller y los vicepresidentes. 
d) Los Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de 
Director general. 
 
7.- La Sustitución transitoria del President, caso de no existir Vicepresidentes, se hará en 
primer lugar: 
a) Por el Conseller más mayor. 
b) Por aquel que hubiera designado el President. 
c) Por el Conseller que lleve más tiempo como tal ininterrumpidamente. 
d) Por aquel que hubiera designado el Consell. 
 
8.- El President deberá: 
a) Designar un sustituto para los casos de ausencias transitorias. 
b) Designar un portavoz del Consell. 
c) Nombrar un Secretario del Consell. 
d) Nombrar uno o varios Vicepresidentes. 
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9.- Es función de los Consellers: 
a) Nombrar y separar a los Altos Cargos de la Administración. 
b) Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el estado, otras comunidades 
autónomas e instituciones públicas. 
c) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los 
límites legales presupuestarios. 
d) Determinar las directrices de la acción de gobierno, de acuerdo con lo que establezca al 
respecto el President de la Generalitat. 
 
10.- Los actos singulares, en especial los referidos a ceses y nombramientos y asignación de 
funciones a los distintos Consellers, adoptarán la forma de: 
a) Decret del President. 
b) Decret del Consell. 
c) Órdenes de los Consellers. 
d) Ninguna es correcta. 
 
11.- Los reglamentos de las Consellerías, serán aprobados por: 
a) El Consell. 
b) Cada Conseller. 
c) Ley de les Corts. 
d) Ninguna es correcta. 
 
12.- Son órganos superiores de cada Departamento: 
a) Subdirectores Generales. 
b) Directores Generales. 
c) Conseller y Secretarios Autonómicos. 
d) Solo los Consellers. 
 
13.- Para subsanar, en su caso, los defectos que motivaron la omisión o exclusión de un 
procedimiento se contarán con: 
a) 15 días naturales. 
b) 15 días hábiles. 
c) 10 días naturales. 
d) 10 días hábiles. 
 
14.- Según la Ley de Gobierno Valenciano, el Consell se compone de: 
a) Los consellers, los secretarios autonómicos y los subsecretarios. 
b) Únicamente por los consellers. 
c) El presidente de la Generalitat, los consellers y los secretarios autonómicos. 
d) El presidente de la Generalitat, el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y los 
consellers. 
 
15.- El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con: 
a) La Constitución. 
b) El Estatuto de Autonomía. 
c) Las Leyes. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
16.- Según el artículo 8 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, ¿cuál 
de las siguientes es una casusa de cese del Presidente de la Generalitat?: 
a) Por incompatibilidad declarada por Les Corts y no subsanada en el plazo de quince días. 
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b) Por incompatibilidad declarada por el Consell y no subsanada en el plazo de quince días. 
c) Por pérdida de la condición de diputado de Les Corts. 
d) Por incompatibilidad declarada por el Consell. 
 
17.- Según el artículo 20 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, en 
relación con las competencias del Estado y otras comunidades autónomas, el Consell podrá: 
a) Acordar la constitución de comisiones delegadas que estudien y resuelvan materias de 
interés común. 
b) Acordar la interposición de recursos de competencia en oposición al Estado. 
c) Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las cuestiones de 
inconstitucionalidad que afecten a la Comunidad Valenciana. 
d) Plantear ente el Estado la constitución de comisiones delegadas que estudien y resuelvan 
materias de interés común. 
 
18.- Según el Capítulo II De las atribuciones del president de la Ley del Gobierno Valenciano, 
al president de la Generalitat Valenciana como más alto representante de la Comunitat 
Valenciana, le corresponden las siguientes funciones, señale la respuesta CORRECTA: 
a) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y de las 
demás comunidades autónomas. 
b) Nombrar los altos cargos de la Comunidad Valenciana que las leyes determinen. 
c) Fomentar las peculiaridades del pueblo Valenciano y solicitar la participación de los 
valencianos en la vida política, económica, cultural y social. 
d) Todas las respuestas son ciertas. 
 
19.- La Ley de Gobierno Valenciano dice que el President de la Generalitat, señale la 
respuesta correcta: 
a) Será elegido por Les Corts y nombrado por el rey. 
b) Será elegido por los ciudadanos y nombrado por Les Corts. 
c) Comenzará a ejercer sus funciones cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 
d) Ninguna de las respuestas es cierta. 
 
20.- Según la Llei del Consell, en el ejercicio de la potestad reglamentaria se ajusta a la 
siguiente jerarquía, señale la respuesta correcta: 
a) Decreto del Consell, decreto del President, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, 
órdenes de conselleríes. 
b) Decreto del President, decreto del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, 
órdenes de conselleries. 
c) Órdenes de conselleries, decretos del Consell, decretos del President, órdenes delegadas del 
Consell. 
d) Decretos del President, órdenes de conselleries, decretos del consell, órdenes delegadas del 
Consell. 
 
21.- Según el artículo 45 de la Ley 5/1983, del Gobierno Valenciano, los miembros del 
Consell: 
a) Tienen acceso a las sesiones de Les Corts, pero no la facultad de hacerse oír en ellas. 
b) Tienen acceso a las sesiones de Les Corts y la facultad de hacerse oír en ellas. 
c) Sólo tienen acceso cuando sean reclamados por Les Corts. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
22.- En la Ley de Gobierno Valenciano dice que son funciones del Consell en Materia 
normativa lo siguiente, excepto: 
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a) Emitir deuda pública para gastos de inversión, previo acuerdo de Les Corts. 
b) Deliberar sobre la cuestión de confianza que pueda plantear el President de la Generalitat a 
Les Corts sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley. 
c) Dictar decretos legislativos en los términos y con las formalidades previstas en la presente 
Ley. Para el control de esta legislación delegada por Les Corts, se estará a lo dispuesto en su 
Reglamento. 
d) Propone a Les Corts la reforma del Estatuto de la Autonomía. 
 
23.- Según la Ley de Gobierno Valenciano, la responsabilidad penal y civil de los miembros 
del Consell se exigirá ante: 
a) Ante la Audiencia Nacional o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia. 
b) Únicamente ante del Tribunal Supremo. 
c) Ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el 
Tribunal Supremo. 
d) Ninguna de las respuestas es cierta. 
 
24.- Señale de entre los siguientes puestos, cuál forma parte del nivel directivo de la 
Administración de la Generalitat según la Ley de Gobierno Valenciano: 
a) Conseller/a. 
b) Secretario/a autonómico. 
c) Jefe/a de servicio. 
d) Subsecretario/a. 
 
25.- Según la Ley de Gobierno Valenciano, el President: 
a) Es nombrado por Les Corts. 
b) Es elegido por el rey. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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