1.-

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se estructura
en:
a) 7 Títulos,
Transitorias y
b) 6 Títulos,
Transitorias y
c) 7 Títulos,
Transitorias y
d) 7 Títulos,
Transitorias y

2.-

64 Artículos,
una Final.
46 Artículos,
una Final.
46 Artículos,
una Final.
64 Artículos,
una Final.

2 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones
2 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones
2 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones
2 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones

Las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid están
recogidas en el Estatuto de Autonomía en su Título:
a) Preliminar.
b) I.
c) II.
d) V.

3.-

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas
exigirá:
a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
b) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
c) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto, en sesión conjunta de ambas Cámaras.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.-

Según el artículo 82 de la Constitución española, La delegación
legislativa habrá de otorgarse:
a) Al Presidente del Gobierno de forma expresa para materia concreta y con
fijación del plazo para su ejercicio.
b) Al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del
plazo para su ejercicio.
c) Al Gobierno de forma expresa para materia concreta y por plazo
indefinido.
d) Al Presidente del Gobierno de forma expresa para materia concreta y por
plazo indefinido.

5.-La responsabilidad política del Gobierno, según el artículo 113 de la
Constitución española, puede exigirse:
a) Por el Senado mediante la adopción por mayoría simple de una moción de
censura
b) Por el Senado o el Congreso alternativamente mediante la adopción por
mayoría absoluta de una moción de censura.
c) Por el Congreso mediante la adopción por mayoría simple de una moción
de censura.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6.-La Asamblea de Madrid impulsa, orienta y controla:
a) La acción del Gobierno.
b) Al Gobierno
c) La Gestión del Gobierno
d) El Presupuesto General de la Comunidad de Madrid

7.-¿Quién dirige y coordina la acción de la Mesa de la Asamblea de Madrid?
a) El Secretario General de la Asamblea de Madrid
b) El Presidente de la Asamblea de Madrid
c) El Presidente de la Comunidad de Madrid a través del Presidente de la
Asamblea.
d) La Junta de Portavoces Parlamentarios
8.-¿Quién puede solicitar la reconsideración de acuerdos sobre escritos y
documentos de índole parlamentaria?
a) La Mesa de la Asamblea de Madrid
b) Cinco Diputados o el Grupo Parlamentario autor del mismo.
c) El Diputado o Grupo Parlamentario autor del mismo.
d) La Mesa, oída la Junta de Portavoces
9.-Las sesiones plenarias de las Cámaras:
a) Serán siempre publicas.
b) Serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por
mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
c) Serán públicas, salvo acuerdo en contrario del Rey.
d) Serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por
mayoría de dos tercios o con arreglo al Reglamento.

10.-Según el artículo 79 de la Constitución española , para adoptar
acuerdos :
a) Las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia
de la mayoría de sus miembros.
b) Las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia
obligatoria del Presidente de cada una de ellas ,sin que este pueda ser
sustituido.
c) Las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia
de todos los integrantes de la Mesa de cada una de ellas.
d) Las Cámaras deben estar reunidas conjuntamente y con asistencia de
todos los integrantes de la Mesa de cada una de ellas.

11.-Son Leyes Orgánicas:
a) las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el
régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
b) Únicamente las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas y las que aprueben los Estatutos de Autonomía .
c) Las relativas al desarrollo de los derechos particulares y de las libertades
políticas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general y las demás previstas en la Constitución.
d) Únicamente las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de
las libertades políticas y las que aprueben los Estatutos de Autonomía

12.-Según el artículo 82 de la Constitución española, La delegación
legislativa deberá otorgarse:
a) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos
articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios
textos legales en uno solo.
b) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos
articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios
textos legales en uno solo.
c) Mediante una ley marco cuando su objeto sea la formación de textos
articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios
textos legales en uno solo.
d) Mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos
articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios
textos legales en uno solo.

13.- El Consejo General del Poder Judicial está integrado por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y 19 Vocales.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 Vocales.
c)El Presidente del Tribunal Supremo y 21 Vocales.
d)20 Vocales.
14.-El Defensor del Menor salvaguarda y promueve los derechos de las
personas menores de edad de la Comunidad de Madrid, de conformidad
con:
a) Las competencias atribuidas por su Estatuto Orgánico
b) Las competencias atribuidas, por delegación, del Defensor del Pueblo.
c) Las competencias atribuidas por el Reglamento de la Asamblea de Madrid.
d) Las competencias atribuidas por la Ley del Defensor del Menor.

15.- La Sesión Constitutiva de la Asamblea de Madrid tiene lugar:
a) A los 25 días de la celebración de las votaciones electorales.
b) Dentro de los 20 días siguientes a la proclamación de los resultados
electorales.
c) A los 20 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales.
d) Ninguna es correcta.
16.- Las dotaciones del Presupuesto de la Asamblea se librarán en firme,
a nombre de la misma y :
a) Trimestralmente.
b) Anualmente.
c) Semestralmente.
d) Por toda la Legislatura.

17-

Las cuestiones concernientes al Estatuto de los Diputados:
a) Tendrán carácter secreto.
b) Serán públicas.
c) Dependiendo de los temas a tratar, podrán ser públicas o secretas.
d) Serán tratadas en Junta de Portavoces.

18.- En la Asamblea de Madrid, en los debates calificados como de
totalidad, las intervenciones de los Grupos Parlamentarios en los
diferentes turnos serán de:
a) Cinco minutos.
b) Diez minutos.
c) Quince minutos.
d) Veinte minutos.

19.-

En la Asamblea de Madrid, las votaciones de investidura, moción de
censura y cuestión de confianza serán en todo caso:
a) Públicas por llamamiento.
b) Secretas por papeletas.
c) Ordinarias.
d) Secretas por procedimiento electrónico.

20.-Según la Ley 2/1983, de 23 de diciembre, de la bandera, escudo e
himno de la Comunidad de Madrid :
a) Si el número de banderas que ondean juntas fuere impar, el lugar de la
autonómica será el de la derecha de la de España para el observador; si
el número de banderas que ondean juntas fuere par, el lugar de la
autonómica será el de la izquierda de la de España para el observador.
b) Si el número de banderas que ondean juntas fuere impar, el lugar de la
autonómica será el de la izquierda de la de España para el observador; si
el número de banderas que ondean juntas fuere par, el lugar de la
autonómica será el de la derecha de la de España para el observador.
c) El lugar de la bandera autonómica siempre será el de la izquierda de la de
España para el observador, independientemente del número de banderas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
21.-Vigilar y supervisar en sus operaciones al personal encargado de la
limpieza de la Sede de la Asamblea de Madrid, le corresponde a:
a) La Sección de Asuntos Generales
b) La Unidad de Ujieres
c) La Unidad de Inspección y Control de Servicios
d) El Negociado de Control de Expedientes
22.-La asignación de despachos, oficinas y dependencias al personal de la
Asamblea, le corresponde a:
a) La Secretaría General
b) La Dirección de Gestión Parlamentaria
c) La Dirección de Gestión Parlamentaria
d) La Sección de Asuntos Generales
23.-En la Asamblea de Madrid, el manejo efectivo de máquinas
fotocopiadoras, le corresponde a:
a) La Unidad de Ujieres
b) La Unidad de Reprografía
c) La Sección de Asuntos Generales
d) La Unidad de Fotocomposición

24.- Según el artículo 85 de la Constitución Española, las disposiciones del
Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título:
a) de Decretos Legislativos.
b) de Real Decretos.
c) de Decretos-Leyes.
d) de Leyes Orgánicas.
25.-Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid
se organiza territorialmente:
a)En Municipios, que gozan de plena personalidad jurídica y autonomía para
la gestión de los intereses que les son propios.
b)En Municipios, que gozan de personalidad jurídica parcial y autonomía para
la gestión de los intereses que les son propios.
c)En la provincia de Madrid y Municipios, que gozan de personalidad jurídica
parcial y autonomía para la gestión de los intereses que les son propios.
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
26.-La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en su Estatuto,
tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
a) Obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su propio territorio,
b) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
c) Tratamiento singular de las zonas de montaña.
d) Todas las anteriores.
27.-El funcionamiento del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
de Madrid se regirá:
a) Por lo dispuesto en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid y por las normas y
disposiciones que, en el ejercicio de sus respectivas potestades,
emanen de la Asamblea y del ejecutivo en el marco de la Constitución
y del Estatuto de Autonomía.
b) Por lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado y por las
normas y disposiciones que, en el ejercicio de sus respectivas
potestades, emanen de la Asamblea y del ejecutivo en el marco de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía.

c) Por lo dispuesto únicamente en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
28.- La apertura de cuentas en entidades bancarias se hará a nombre
de la Asamblea de Madrid previo Acuerdo de la Mesa y a propuesta
de la
a)
b)
c)
d)

Presidencia.
Dirección de Gestión Administrativa.
Intervención.
Secretaría General.

29.-En la Asamblea de Madrid, no forma parte de la estructura orgánica
de la Dirección de Gestión Parlamentaria:
a) Servicio de Gestión Parlamentaria.
b) Servicio de Publicaciones.
c) El Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas.
d) La Sección de Registro e Información.

30.-Señale, de los siguientes, el orden de precedencia correcto en la
Comunidad de Madrid entre los miembros del Consejo de Gobierno:
a) Presidencia de la Comunidad de Madrid-Consejería de HaciendaConsejería de Presidencia- Consejería de Sanidad y Consumo - Consejería
de Educación- Consejería de Empleo y Mujer
b) Presidencia de la Comunidad de Madrid- Consejería de PresidenciaConsejería de Hacienda-Consejería de Sanidad y Consumo - Consejería de
Educación- Consejería de Empleo y Mujer
c) Presidencia de la Comunidad de Madrid-Consejería de PresidenciaConsejería de Hacienda-Consejería de Educación-Consejería de Sanidad
y Consumo-Consejería de Empleo y Mujer.
d) Presidencia de la Comunidad de Madrid-Consejería de HaciendaConsejería de Presidencia- Consejería de Sanidad y Consumo - Consejería
de Educación- Consejería de Empleo y Mujer.

31.- Según el artículo 19. 2 de la Ley de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, de entre las consejerías que se establecen no
está la:
a) De la Presidencia.
b) De Interior y Justicia.
c) De Obras Públicas y Transportes.
d) De Agricultura y Ganadería.
32.- Según el artículo 27. 1 de la Ley de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, se podrán nombrar uno o más Vicepresidentes
de entre los Consejeros:
a) que reúnan a su vez la condición de Diputados del Congreso.
b) que reúnan a su vez la condición de Diputados de la Asamblea de
Madrid.
c) que reúnan a su vez la condición de Alcalde de algún municipio
de la Comunidad de Madrid.
d) ninguna de las anteriores opciones es correcta.
33.- Según el artículo: 11. 1 de la Ley 5/96 por la se crea esa
Institución, la condición de Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid, con que situación es incompatible:
a) La permanencia en el servicio activo de cualquier Administración
Pública.
b) Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral, excepto
la docencia no remunerada, y por tiempo que no afecte a su
dedicación a las funciones propias del cargo.
c) El ejercicio de las carreras Judicial y Fiscal.
d) las tres opciones anteriores son ciertas.
34.-Según el artículo 72. 2. a) del Reglamento de la Asamblea de Madrid,
cual de las siguientes no es comisión permanente legislativa:
a) Comisión de Presupuestos.
b) Comisión de Mujer.
c) Comisión de Juventud.
d) Comisión de Justicia.
35.- Según el artículo 48. 2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:
a) La Mesa estará compuesta por el Presidente dos Vicepresidentes
y dos Secretarios.
b) La Mesa estará compuesta por el Presidente tres Vicepresidentes
y dos Secretarios.
c) La Mesa estará compuesta por el Presidente tres Vicepresidentes
y tres Secretarios.
d) La Mesa estará compuesta por el Presidente dos Vicepresidentes
y tres Secretarios.

36.- Según el artículo 58. 1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:
a) Los Portavoces de los Partidos Políticos constituyen la Junta de
Portavoces.
b) Los Portavoces de los Partidos Políticos con representación
parlamentaria constituyen la Junta de Portavoces.
c) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta
de Portavoces.
d) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta
Permanente de Portavoces.
37.- Según el artículo 58. 2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid,
cual de las opciones es correcta en relación con la Junta de Portavoces:
a) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios forman parte de la
Junta de Portavoces si son asistidos de dos Diputados.
b) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y, en su caso, los
Portavoces Adjuntos, podrán participar en las sesiones de la Junta de
Portavoces asistidos de un Diputado del Grupo Parlamentario
respectivo.
c) Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios forman parte de la
Junta de Portavoces si son asistidos de dos Asesores.
d) La Mesa de Portavoces esta formada por los Portavoces de Grupos
Parlamentarios y son asistidos de dos Diputados.
38.- Según el artículo: 42 del Reglamento de Régimen Interior de la
Asamblea de Madrid, cual de las siguientes unidades no esta integrada
en la estructura orgánica de la Dirección de Gestión Administrativa de
la Cámara:
a) Sección de Asuntos Generales.
b) Sección de Recursos Humanos.
c) Sección de Archivo.
d) Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos
Económicos.
39.- Según el artículo 60 del Reglamento de Régimen Interior de la
Asamblea de Madrid, no corresponde a la unidad de Ujieres además de
las atribuidas en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid:
a) Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales
interiores.
b) El manejo efectivo de máquinas fotocopiadoras.
c) Custodiar las llaves de los despachos y oficinas, efectuando su
apertura y cierre cuando proceda.
d) La ordenación y custodia de los fondos bibliográficos.

40.-Las personas en posesión de la Medalla de la Comunidad de Madrid:
a)En su categoría de Oro y plata tendrán el tratamiento de Excelencia.
b)En su categoría de plata tendrán el tratamiento de Excelencia y quienes
la ostenten ocuparán en los actos públicos organizados por la misma un
lugar de preeminencia.
c)En su categoría de plata tendrán el tratamiento de Ilustrísima y quienes
la ostenten ocuparán en los actos públicos organizados por la misma un
lugar de preeminencia.
d)En su categoría de oro tendrán el tratamiento de Ilustrísima y quienes
la ostenten ocuparán en los actos públicos organizados por la misma un
lugar de preeminencia
41.-Las leyes aprobadas por la Asamblea serán:
a) Promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad,
que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado» .
b) Sancionadas y promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la
Asamblea, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado» .
c) Sancionadas y promulgadas por el Rey, que ordenará su publicación en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado» .
d) Promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Asamblea, que
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado» .
42.-La Fiesta Oficial de la Comunidad de Madrid está regulada por:
a) El Decreto 8/1984, de 25 de abril.
b) La Ley 8/1984, de 25 de abril.
c) La Ley 6/1984, de 25 de abril.
d) El Decreto 6/1984, de 25 de abril
43.-La Medalla de la Comunidad de Madrid está regulada por:
a) El Decreto 6/1985, de 22 de marzo
b) La Ley 6/1985, de 22 de marzo
c) El Decreto 3/1985, de 22 de marzo.
d) La Ley 3/1985, de 22 de marzo.
44.-El Defensor del Menor toma posesión de su cargo ante
a) El Presidente de la Comunidad de Madrid.
b) El Presidente de la Comunidad de Madrid, asistiendo el Delegado del
Gobierno.
c) El Presidente de la Comunidad de Madrid, asistiendo el Delegado del
Gobierno y el Defensor del Pueblo.
d) La Mesa de la Asamblea .

45.- ¿Cuáles de los siguientes cargos son compatibles?
a) Diputado Autonómico y Senador.
b) Diputado Nacional y Senador.
c) Defensor del Pueblo y Diputado Nacional.
d) Defensor del Pueblo y Senador.
46.- En la Asamblea de Madrid, la Jefatura de Personal, le corresponde
a:
a) La Dirección de Gestión Administrativa
b) La Sección de Recursos Humanos
c) La Secretaría General
d) Ninguna de las anteriores es correcta
47.- En la Asamblea de Madrid, la percepción de los ingresos y la
realización material de los pagos, le corresponde a:
a) La Secretaría General
b) El Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos
Económicos
c) La Sección de Presupuestos y Contabilidad
d) El Negociado de Contabilidad
48.- La moción de censura en el Congreso de los Diputados no podrá
ser votada hasta que transcurran desde su presentación :
a) Dos días.
b) Tres días.
c) Cinco días.
d) Diez días.

49.-Según el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid, son
órganos superiores de personal:
a) La Mesa de la Asamblea, el Presidente y el Consejo de Personal.
b) La Mesa de la Asamblea, el Presidente y la Junta de Personal.
c) La Mesa de la Asamblea, el Presidente y el Secretario General.
d) La Mesa de la Asamblea, el Presidente y la Junta de Portavoces.

50.-En la Asamblea de Madrid, la constitución de los Grupos
Parlamentarios se hará dentro de
a) Los cinco días posteriores a la Sesión Constitutiva de la Cámara
b) Los tres días posteriores a la Sesión Constitutiva de la Cámara
c) En la Sesión Constitutiva de la Cámara
d) En la siguiente Sesión Constitutiva de la Cámara

