1. La forma política del Estado español es
a) La monarquía absoluta
b) La república federal
c) La monarquía federal
d) La monarquía parlamentaria
2. La Constitución de 1978 fue ratificada:
a) Por las organizaciones empresariales.
b) Por los principales partidos políticos.
c) Por las centrales sindicales mayoritarias.
d) Por el pueblo español en referéndum
3. La denominada ley reguladora de las bases del régimen local es la:
a) Ley 7/85, de 2 de abril
b) Ley 30/92, de 26 de noviembre
c) Ley 7/85, de 21 de Diciembre
d) Ley 7/85, de 26 de noviembre
4. El recurso potestativo de reposición, podrá interponerse:
a) Contra actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa.
b) Contra actos que resuelvan recursos extraordinarios de revisión.
c) Contra actos que resuelvan recursos de alzada.
d) En los tres casos y sin limitación de plazo alguna.
5. Dispone el artículo 137 CE, que "el estado se organiza territorialmente...":
a) En Comunidades Autónomas.
b) En provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
c) En municipios, en Provincias y en las Comunidades autónomas que se constituyan.
d) En Áreas Metropolitanas, en Comarcas, en Mancomunidades de Municipios, en
Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
6 El registro electrónico permite la presentación de documentos:
a) De lunes a viernes de 8 a 15 horas.
b) De lunes a viernes de 8 a 21 horas.
c) Todos los días del año de 8 a 21 horas.
d) Todos los días del año durante las veinticuatro horas.
7. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en:
a) Graves y leves.
b) Leves, graves y muy graves.
c) Leves, graves, menos graves y muy graves.
d) Muy graves, graves y menos graves.

8. Salvo disposición expresa en contrario, los informes seran:
a) Vinculantes.
b) Vinculantes y facultativos.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Nunca facultativos.

9 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, 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. ¿A qué artículo de la Constitución Española nos
referimos?
a. 154.
b. 150.
c. 153.
d. 155.
10. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española de 1978, indica
qué artículos integran la sección denominada “De los derechos fundamentales y
libertades públicas”:
a. Del 1 al 12.
b. Del 15 al 29.
c. Del 30 al 34.
d. Del 35 al 52.
11. Cuáles de estos factores forman parte de un proyecto de Animación
Sociocultural
a) Estudio previo del entorno.
b) Contexto técnico.
c) Contexto sociocultural y características del grupo al que va dirigido.
d) a y b son correctas
12. - ¿Qué se requiere para que exista una participación juvenil?
a) Adaptación y tiempo.
b) Formación y compromiso.
c) Compromiso, tiempo y energía.
d) Responsabilidad y formación.

13.- El Plan Europeo de Formación, Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad Europea se denomina:
a) Erasmus +.
b) Eurodesk.
c) Plan Gyga.
d) Erika.
14.- Indique qué período abarca el programa europeo “Erasmus +”:
a) 2015-2020.
b) 2014-2020.
c) 2014-2025.
d) 2020-2024.
15,- En la ley 15/2017, los Derechos de la Juventud se recogen en el
a) Articulo 2.
b) Artículo 4.
c) Articulo 5.
d) Articulo 1.
16.- Cual de estos derechos no está recogido como tal en la Ley 15/2017 de Políticas
Integrales de Juventud:
a) Derecho a la Autonomía Personal
b) A la representación política.
c) Derecho a la emancipación.
d) Derecho al trabajo.
17.- El Fòrum Jove es:
a) Una herramienta de participación de duración concreta, con vocación de ser
periódica, mediante la cual las administraciones públicas y las personas jóvenes
dialogan y trabajan conjuntamente para construir las políticas públicas territoriales y
sectoriales.
b) Una herramienta de participación de duración indefinida, con vocación de ser
periódica, mediante la cual las administraciones públicas y las personas jóvenes
dialogan y trabajan conjuntamente para construir las políticas públicas territoriales.
c) Una herramienta de participación de duración concreta, mediante la cual las
administraciones públicas y las personas jóvenes dialogan y trabajan conjuntamente
para construir las políticas públicas territoriales y sectoriales.
d) Una herramienta de participación de duración indefinida, con vocación de ser estable
mediante la cual las administraciones públicas y las personas jóvenes dialogan y

trabajan conjuntamente para construir las políticas públicas territoriales.
18.- Las políticas de juventud en la Comunitat Valenciana se planifican a través de
la Estrategia valenciana de juventud, que tendrá una vigencia de:
a) 5 años.
b) 3 años.
c) 2 años.
d) 4 años.
19.- Los elementos de apoyo para la planificación y control de la Estrategia
valenciana de juventud serán:
a) El Consejo Rector del IVAJ, la Dirección General del IVAJ, la Comisión
Interdepartamental de Juventud de la Generalitat, los planes territoriales de Juventud y
la Xarxa Jove.
b) El Consejo Rector del IVAJ, la Comisión Interdepartamental de Juventud de la
Generalitat, los planes territoriales de Juventud y la Xarxa Jove.
c) El Consejo Rector del IVAJ, la Dirección General del IVAJ, la Comisión
Interdepartamental de Juventud de la Generalitat y la Xarxa Jove.
d) El Consejo Rector del IVAJ, la Comisión Interdepartamental de Juventud de la
Generalitat, los planes territoriales de Juventud, la Xarxa Jove y las concejalias de los
ayuntamientos.
20- Los planes territoriales de juventud:
a) Son el conjunto de actuaciones plurianuales que pueden ser municipales o
supramunicipales.
b) Son el conjunto de actuaciones anuales que pueden ser municipales o
supramunicipales.
c) Son el conjunto de actuaciones plurianuales que pueden ser únicamente municipales.
d) Son el conjunto de actuaciones anuales municipales.

RESERVA
21. ¿Cuál fue la Ley que permitió reformar las Leyes Fundamentales del régimen
de Franco?
a) Ley de la transición
b) Ley de Reforma Política.
c) Ley de Referéndum Nacional.

d) Ley del Proceso Democrático.
22. La vigente Constitución española fue ratificada en referéndum
a) El 8 de diciembre de 1978
b) El 6 de diciembre de 1978
c) El 6 de diciembre de 1979
d) El 8 de diciembre de 1979
23.- Objetivos de la animación sociocultural
a) Fomentar la participación activa, potenciar el desarrollo personal y el cambio y la
transformación social.
b) Dinamización de los grupos, intergración del individuo, aceptación de los aspectos
culturales del entorno.
c) Desarrollar conciencia cívica y cultural, participación, integración del individuo.
d) Todas son correctas.

