LA PRUEBA TIENE UNA DURACIÓN DE 60 MINUTOS, CADA PREGUNTA
TIENE 4 OPCIONES DE RESPUESTA, SOLO UNA DE ELLAS CORRECTA. LAS
RESPUESTAS INCORRECTAS RESTAN SOBRE LA PUNTUACIÓN TOTAL 0,33.
TODAS LAS RESPUESTAS SE TIENEN QUE SEÑALAR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS, NADA DE LO QUE SE MARQUE EN ESTE CUADERNILLO SERÁ
VÁLIDO.

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

PRUEBA 1 TÉCNICO/A JURÍDICO EN EL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
1. Además del castellano, ¿puede haber otras lenguas oficiales del Estado?
a) Sí, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
b) Sí, pero siempre que el Rey sea conocedor de las mismas.
c) No, las demás lenguas no serán oficiales.
d) No, puesto que no hay otras lenguas españolas.
2. ¿Cuáles son los órganos de gobierno del Institut Valencià de Finances (IVF)?
a) Los órganos de gobierno del Institut Valencià de Finances (IVF) son el Consejo General y
la Dirección General.
b) Los órganos de gobierno del Institut Valencià de Finances (IVF) son el Consejo General, la
Dirección General y la Dirección Territorial.
c) El Institut Valencià de Finances (IVF) sólo tiene un órgano de gobierno, el Consejo General.
d) Los órganos de gobierno del Institut Valencià de Finances (IVF) son el Consejo General, la
Dirección General y la Dirección Específica.
3. Según la organización territorial de las Consellerias, los servicios centrales:
a) Tienen competencia solo en su propio ámbito territorial.
b) No tienen competencia en ningún ámbito.
c) No existen los servicios centrales, sólo existen los periféricos
d) Tienen competencia sobre todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
4. El sistema educativo español, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación ha de incluir entre sus fines:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, solamente.
c) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, pero solo en los estudios superiores.
d) La discriminación positiva como forma de lucha contra la desigualdad.
5. Como regla general, la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones se gestiona mediante un contrato de:
a) Suministro.
b) Servicios.
c) Concesión de obras.
d) Obras.
6. Una ley promulgada por la Generalitat Valenciana entra en vigor cuando:
a) Es publicada en el Diario oficial de la Generalitat.
b) Es publicada tanto en el Diario oficial de la Generalitat como en el Boletín Oficial del
Estado.
c) Es publicada en el Boletín Oficial del Estado.
d) Es publicada en los principales medios de prensa del Estado.
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7. Las obligaciones de transparencia contenidas en el capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, se entienden:
a) Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente.
b) En perjuicio de disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia
de publicidad.
c) Aplicables aun cuando la información contuviera datos especialmente protegidos.
d) Sin perjuicio de la aplicación de la normativa municipal.
8. Una Administración Pública puede:
a) Renunciar a una competencia que le ha sido atribuida.
b) Desconcentrar una competencia a un órgano jerárquicamente dependiente.
c) Delegar y renunciar, independientemente si así lo desea.
d) Al delegar en un órgano jerárquicamente dependiente, renuncia a ella
9. Los Alcaldes de cada Ayuntamiento serán elegidos por:
a) Por consenso entre los Concejales y el anterior Alcalde .
b) Los Concejales, únicamente.
c) Los vecinos, únicamente.
d) Los Concejales o por los vecinos.
10. El reglamento de la Unión Europea:
a) Tiene alcance localizado, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable;
sus destinatarios deben acatarlo íntegramente.
b) Tiene alcance general, es obligatorio en cuanto al resultado, pero no en la forma de
obtenerlo.
c) Tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable; sus
destinatarios deben acatarlo íntegramente
d) Tiene alcance localizado, es obligatorio en cuanto al resultado, pero no en la forma de
obtenerlo.
11. ¿Qué mayoría es necesaria para poder adoptar los acuerdos en el Consejo General del Institut
Valencià de Finances (IVF)?
a) Es necesaria mayoría absoluta. Excepto en algunos casos que dependiendo de la
importancia del tema, se requerirá mayoría cualificada.
b) Es necesaria mayoría simple.
c) Es necesaria mayoría absoluta sin excepción.
d) Es necesaria mayoría cualificada.
12. La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público. Instrumental y de
Subvenciones, en su título I (Del ámbito de aplicación y de la Hacienda Pública de la
Generalitat), indica que esta ley no se aplicará a:
a) La administración de La Generalitat.
b) El sector público instrumental de La Generalitat.
c) Las instituciones de La Generalitat, mencionadas en el artículo 20.3 del Estatuto de
Autonomía de la Comunitat.
d) Les Corts.
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13. ¿Cómo se determina el impago de una operación?
a) Se determinará conjuntamente por parte del Consejo General y la Dirección General en qué
momento se considera impagada una operación, a los efectos de este decreto y sin perjuicio
de la aplicación de normas imperativas.
b) Se determinará por parte de la Dirección General en qué momento se considera impagada
una operación, a los efectos de este decreto y sin perjuicio de la aplicación de normas
imperativas. Excepto en casos de excepcional gravedad en los que podrá intervenir el
Consejo General.
c) Se determinará por parte de la Dirección General en qué momento se considera impagada
una operación, a los efectos de este decreto y sin perjuicio de la aplicación de normas
imperativas.
d) Se determinará por parte del Consejo General en qué momento se considera impagada una
operación, y sin perjuicio de la aplicación de normas imperativas.
14. Les Corts adoptan acuerdos por mayoría simple, excepto disposición expresa en sentido
contrario. Además, es necesaria la presencia de:
a) Al menos, una cuarta parte de los Diputados y Diputadas.
b) Al menos, dos tercios de los Diputados y Diputadas.
c) Al menos, tres cuartos de los Diputados y Diputadas.
d) Al menos, la mitad más uno de los Diputados y Diputadas.
15. Según el punto 1 del artículo 4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de Hacienda Pública, del
Sector Público. Instrumental y de Subvenciones:
a) El presupuesto de gastos del sector público empresarial y fundacional tendrá carácter
limitativo y vinculante.
b) El presupuesto de gasto del sector público administrativo tendrá carácter limitativo y
vinculante.
c) El presupuesto de gastos del sector público empresarial y fundacional tendrá carácter
estimativo y no vinculante.
d) El presupuesto de gasto del sector público administrativo tendrá carácter estimativo y no
vinculante.
16. La Ley regulará un procedimiento de <<habeas corpus>> para:
a) Producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente.
b) Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
c) Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida legalmente.
d) Producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida legalmente.
17. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y
entidades vinculados o dependientes a través de:
a) Correo postal.
b) Correo certificado.
c) Medios electrónicos.
d) Llamadas telefónicas.
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18. ¿Qué se entiende por “obras” en el contrato de obras regulado por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público?
a) El resultado de ofrecer un servicio terciario.
b) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil.
c) El resultado de un conjunto de trabajos únicamente de construcción.
d) El resultado de un conjunto de servicios completos.
19. ¿Cuál de los siguientes instrumentos jurídicos de la Unión Europea es obligatorio para los
Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe conseguirse, pero no específica
la forma y los medios para conseguirlo?
a) El reglamento.
b) La recomendación.
c) El dictamen.
d) La directiva.
20. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la
información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública.
b) La seguridad nacional, la defensa y la seguridad privada.
c) La seguridad profesional, la defensa y la seguridad pública.
d) La seguridad profesional, la defensa y las relaciones comarcales.
21. Respecto a la Administración Local de los municipios, su gobierno y administración
corresponden a:
a) Sus respectivos Ayuntamientos.
b) Al Estado.
c) Al Presidente del Gobierno.
d) Al Rey.
22. Marca la opción correcta:
a) El Institut Valencià de Finances (IVF) no tiene personalidad jurídica propia al ser una
entidad adscrita a la Conselleria competente en materia de política financiera pero sí plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
b) El Institut Valencià de Finances (IVF) tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando adscrito a la Conselleria competente
en materia de política financiera.
c) El Institut Valencià de Finances (IVF) tiene personalidad jurídica propia pero no plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando adscrito a la Conselleria
competente en materia de política financiera.
d) El Institut Valencià de Finances (IVF) no tiene personalidad jurídica propia pero sí
capacidad limitada de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando adscrito a la
Conselleria competente en materia de política financiera.
23. ¿Qué principios se respetan en el proceso de enajenación o venta de créditos?
a) Se respetarán solo los principios de publicidad y transparencia previstos en la legislación
específica que regula el IVF.
b) Únicamente se respetarán los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y
objetividad previstos en la legislación específica que regula el IVF.
c) Se respetarán los principios de publicidad, transparencia, sostenibilidad, igualdad,
concurrencia y objetividad previstos en la legislación específica que regula el IVF.
d) No se respetará ningún principio al ser un procedimiento sencillo.
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24. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
entre las políticas destinadas a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector
agrario se halla:
a) La figura jurídica de la titularidad única.
b) La figura jurídica de la titularidad individual.
c) La figura jurídica de la titularidad compartida.
d) La figura jurídica de la titularidad femenina.
25. ¿Cuáles son las comisiones delegadas del Consejo General del IVF?
a) De Riesgos, de Nombramientos y Retribuciones, de Auditoría y Cumplimiento
Transparencia y Sostenibilidad.
b) De Riesgos, de Nombramientos y Retribuciones, de Consultoría y Cumplimiento
Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa.
c) De Riesgos, de Nombramientos y Destituciones, de Auditoría y Cumplimiento
Transparencia, Responsabilidad Social Corporativa.
d) De Riesgos, de Nombramientos y Retribuciones, de Auditoría y Cumplimiento
Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa.

y de
y de
y de
y de

26. A las reuniones del Consell del IVF, ¿podrán asistir los Secretarios Autonómicos de la
Administración de la Generalitat Valenciana?
a) Nunca.
b) Cuando sean convocados.
c) Siempre que lo deseen.
d) Una vez al mes.
27. ¿Qué principio garantiza una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y
en la excepcionalidad de las restricciones que solo podrán fundarse en la protección de otros
derechos?
a) Principio de transparencia.
b) Principio de reutilización de la información.
c) Principio de publicidad.
d) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas.
28. ¿De dónde provendrá la financiación de IVF?
a) Provendrá únicamente de los ingresos comerciales que obtenga por el desarrollo de su
actividad.
b) Provendrá de los ingresos comerciales que obtenga por el desarrollo de su actividad, pero
de forma minoritaria.
c) Provendrá mayoritariamente de los ingresos comerciales que obtenga por el desarrollo de
su actividad.
d) Provendrá de una fuente de ingresos diferente a la comercial porque es una entidad
colaboradora de la Generalitat y sería incompatible con su naturaleza.
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29. Marca la opción correcta
a) El IVF podrá prestar garantías de cualquier tipo sobre operaciones financieras, cualquiera
que sea la modalidad de su instrumentación.
b) El IVF podrá prestar garantías de cualquier tipo sobre operaciones financieras, pero
dependiendo de la modalidad de su instrumentación.
c) El IVF podrá prestar garantías del tipo que establece el art. 186 de la Ley 5/2013, sobre
operaciones financieras, cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación.
d) El IVF no podrá prestar garantías de ningún tipo sobre operaciones financieras, pero sí
cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación.
30. ¿Los contratos suscritos por el IVF podrán incluir cláusulas de variación de precios en función
del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento?
a) Nunca podrá haber cláusulas de variación de precios.
b) Solo será posible para objetivos de plazos.
c) Solo será posible para objetivos de rendimiento.
d) Es posible, pero se han de establecer con precisión los supuestos en que se producirán estas
variaciones.
31. De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución española, ¿cómo se organiza territorialmente
el Estado?
a) Distingue entre península e islas.
b) En municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
c) En Comunidades Autónomas.
d) En ciudades, municipios y Comunidades Autónomas.
32. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad:
a) Con países con los que nunca hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
b) Con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España.
c) No es posible la doble nacionalidad en España.
d) Con cualquier país, siempre que la persona no tenga antecedentes penales.
33. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es nombrado a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial por:
a) El Presidente de la Comunitat Valenciana.
b) El Presidente del Estado.
c) Les Corts.
d) El Rey.
34. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre hombres y mujeres, prohíbe:
a) Cualquier tipo de diferencia.
b) Cualquier tipo de desigualdad.
c) Nada.
d) La desigualdad que carece de justificación objetiva, racional y razonable.
35. El cargo de President de la Generalitat es incompatible con:
a) Ejercer de Diputado de Les Corts.
b) La función pública derivada de su cargo.
c) Cualquier actividad profesional o mercantil.
d) No tiene ninguna incompatibilidad.
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36. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial:
a) Preparar, pero no asistir a reuniones de la Conferencia Sectorial.
b) Preparar y asistir a reuniones de la Conferencia Sectorial con voz y voto.
c) Preparar y asistir a reuniones de la Conferencia Sectorial con voz, pero sin voto.
d) Preparar y asistir a reuniones de la Conferencia Sectorial sin voz, pero con voto.
37. A partir del Tratado de Lisboa:
a) Los estados miembros solo pueden firmar acuerdos internacionales que sean compatibles
con el Derecho de la Unión.
b) Los estados miembros solo pueden firmar acuerdos internacionales que sean incompatibles
con el Derecho de la Unión.
c) Los estados miembros pueden firmar cualquier tipo de acuerdo internacional.
d) Los estados miembros no pueden firmar ningún acuerdo internacional, pasando a ser
competencia de la Unión Europea.
38. En el ámbito de competencias del IVF, ¿cómo es el proceso de transmisión de los créditos?
a) El proceso para la transmisión de los créditos se articulará sin excepción mediante venta
pública a través de la página del IVF, garantizando la publicidad de las condiciones de la
enajenación.
b) El proceso para la transmisión de los créditos se articulará mediante venta pública o
adjudicación directa a través de la página del IVF, garantizando la publicidad de las
condiciones de la enajenación.
c) El proceso para la transmisión de los créditos se articulará mediante venta pública pero no
se requiere que sea a través de la página del IVF, garantizando la publicidad de las
condiciones de la enajenación.
d) No hay ninguna característica determinada para el proceso para la transmisión de los
créditos.
39. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, los organismos autónomos son organismos públicos que se
rigen:
a) Por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos.
b) Por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el
ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos
específicamente regulados para las mismas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero.
c) Por el derecho administrativo, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos.
d) Por el derecho administrativo.
40. En relación con la transmisión de créditos, marca la opción correcta.
a) El IVF garantizará la existencia del crédito y legitimidad de la deuda a transmitir si bien en
ningún caso garantizará la solvencia del deudor.
b) El IVF garantizará la existencia del crédito y pero no la legitimidad de la deuda a transmitir
si bien en ningún caso garantizará la solvencia del deudor.
c) El IVF garantizará la existencia del crédito y legitimidad de la deuda a transmitir pudiendo
asimismo garantizar la solvencia del deudor.
d) El IVF garantizará la existencia del crédito y legitimidad de la deuda a transmitir pero solo
en algunos casos garantizará la solvencia del deudor.
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41. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre
las clases de decisiones de la Conferencia Sectorial está:
a) La recomendación, que tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial
sobre un asunto que se somete a su consulta.
b) El acuerdo, que tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre
un asunto que se somete a su consulta.
c) El acuerdo, en el cual los miembros se comprometen a orientar su actuación en esa materia
de conformidad.
d) La recomendación, que es de obligado cumplimiento y directamente aplicable.
42. Las Fuerzas Armadas están constituidas por:
a) Ejército de Tierra, Armada e Infantería.
b) Armada, Ejército del Aire e Infantería.
c) Ejército de Tierra, Buques y Ejército del aire.
d) Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
43. En los presupuestos de La Generalitat, los programas de gasto se definirán en términos:
a) Plurianuales.
b) Semestrales.
c) Anuales, pero deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se
enmarcan.
d) Anuales, sin referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan.
44. Marca la opción correcta sobre el deber de secreto de las personas integrantes de los órganos
de gobierno y el personal del Institut Valencià de Finances (IVF).
a) Las personas integrantes de los órganos de gobierno y el personal del Institut Valencià de
Finances (IVF) deben guardar secreto, pero no después de cesar en sus funciones, de
cuantas informaciones de naturaleza reservada tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus
cargos o funciones.
b) Las personas integrantes de los órganos de gobierno y el personal del Institut Valencià de
Finances (IVF) deben guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de
cuantas informaciones de naturaleza reservada tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus
cargos o funciones.
c) Deben guardar secreto, únicamente las personas integrantes de los órganos de gobierno
incluso después de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza
reservada tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus cargos o funciones, pero el personal
del Institut Valencià de Finances (IVF) no.
d) Deben guardar secreto, las personas integrantes de los órganos de gobierno pero no después
de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza reservada tuvieran
conocimiento en el ejercicio de sus cargos o funciones, pero el personal del Institut Valencià
de Finances (IVF) no debe.
.
45. Según la Constitución española de 1978, ¿cuál de las siguientes NO puede acceder a su
autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas?
a) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.
b) Los territorios insulares.
c) Las provincias con entidad regional histórica.
d) Las provincias no limítrofes de interés cultural.
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46. Respecto a la difusión de la información pública que se exige a los contratos del sector público,
se dará publicidad a la subcontratación indicando:
a) La identidad de los subcontratistas y el importe total de la subcontratación.
b) La identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el porcentaje que
cada una suponga sobre el total del contrato.
c) El importe total de la subcontratación y el porcentaje que cada una suponga sobre el total
del contrato.
d) La identidad de los subcontratados, el importe de cada subcontratación y el total del
contrato.
47. ¿En qué principios se basa la selección del personal fijo de IVF?
a) Mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y transparencia.
b) Mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
c) Mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, seguridad y
transparencia.
d) Mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y
sostenibilidad.
48. El tratado de Maastricht modificó los anteriores tratados europeos y creó una Unión Europea
basada en:
a) Dos pilares: la Comunidad Europea y La cooperación en los ámbitos de la justicia y de los
asuntos de interior.
b) Tres pilares: la Comunidad Europea, la política exterior y de seguridad común y la
cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.
c) Tres pilares: la Comunidad Euroasiática, la política exterior y de seguridad común y la
cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.
d) Dos pilares: la Comunidad Europea y la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los
asuntos de exterior.
49. Les Corts Valencianes y El Consell de la Generalitat procurarán en el nombramiento o
designación de personas, para constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista
una presencia:
a) Mayoritaria de mujeres.
b) Mayoritaria de hombres.
c) Paritaria de hombres y mujeres.
d) Indiferente de hombres y mujeres.
50. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público.
Instrumental y de Subvenciones, es una sociedad mercantil de la Generalitat Valenciana aquella
que:
a) La participación directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o de los entes del
sector público instrumental sea superior al 50%
b) La participación directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o de los entes del
sector público instrumental sea inferior al 50%
c) La participación directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o de los entes del
sector público instrumental sea superior al 25%
d) La participación directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o de los entes del
sector público instrumental sea inferior al 25%
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RESERVAS:
51. La responsabilidad civil y penal del President de La Generalitat y de los miembros de El
Consell se exigirá:
a) En el caso del President de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
b) En caso de los miembros del Consell solo ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana.
c) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el
Tribunal Supremo Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia, en caso
de los miembros del Consell, y ante el Tribunal Supremo en caso del President.
d) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en caso del President, y
ante el Tribunal Supremo en caso de los miembros del Consell.
52. En toda contratación del sector público se incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios:
a) Políticos y medioambientales.
b) Ideológicos y políticos.
c) Sociales y políticos.
d) Sociales y medioambientales.
53. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas, ¿podrán implicar
privilegios?
a) Sí, privilegios económicos y sociales.
b) Sí, pero únicamente privilegios sociales.
c) No, en ningún caso, ni privilegios económicos ni sociales.
d) No, a excepción de privilegios económicos.
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