Ejercicio B
1.-

El régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus
funcionarios será regulado mediante:
a) Decreto del Gobierno de la Nación.
b) Ley de las Cortes Generales.
c) Decreto del Gobierno Regional.
d) Ley de la Asamblea de Madrid.

2.-

A la Asamblea de Madrid dedica el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid su:
a) Capítulo II del Título I.
b) Capítulo I del Título I.
c) Título I.
d) Capítulo I del Título II.

3.-

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
del Título Primero de la Constitución podrá regularse:
a)
b)
c)
d)

4.-

Por Real
Por Real
Sólo por
Por Real

Decreto.
Decreto y por Ley.
Ley.
Decreto, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.

Según el artículo 18.4 de la Constitución española, la Ley limitará el uso de
la informática para garantizar:
a) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos.
b) El acceso simultaneo de todos los ciudadanos a la cuestiones informáticas.
c) Únicamente la libertad de expresión.
d) La libertad de expresión y la libertad de cátedra.

5.-

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales:
a)Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas.
b)Será miembro vitalicio del Congreso de los Diputados con derecho a voz y voto.
c)Será miembro vitalicio de ambas Cámaras con derecho a voz y voto.
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.-

La elección de los Miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid se
realizará:
a) Mediante sufragio universal, libre, directo y secreto
b) Mediante votación secreta
c) Mediante papeletas
d) La b) y c) son correctas.

7.-

La Mesa de la Asamblea estará asesorada por
a) El Consejo Técnico.
b) El Secretario General
c) El Director de Gestión Parlamentaria
d) El Letrado-Asesor Jurídico

8.-

Según el artículo 13. 2 de la Constitución Española, se permite a los
extranjeros, atendiendo a criterios de reciprocidad que pueda establecerse
por Tratado o Ley, el derecho:
a) de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
b) de sufragio activo en las elecciones municipales.
c) de sufragio pasivo en las elecciones municipales.
d) de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales, autonómicas
o municipales.

9.

-Según el artículo 76 de la Constitución española, en las comisiones de
investigación:
a) Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las
sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
b) Será voluntario comparecer ante las mismas.
c) Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. El Reglamento de
cada Cámara regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de
esta obligación.
d) Será obligatorio comparecer a requerimiento de la Mesa de

las Cámaras. El

Reglamento de cada Cámara regulará las sanciones que puedan imponerse por
incumplimiento de esta obligación.
10.-

Según el artículo 98 de la Constitución española, el Gobierno se compone:
a) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
b) Del Presidente, de dos Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca la ley.
c) Del Presidente, de un Vicepresidente, en su caso, de los Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
d) Del Presidente, de dos Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca el Rey.

11.- Según el artículo 101.2 de la Constitución española:
a) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
b) La responsabilidad criminal y civil del Presidente y los demás miembros del
Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta del Presidente del Congreso de los Diputados.
d) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de
investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey
disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del
Presidente del Gobierno cesante.
12.- Las competencias exclusivas asumidas por la Comunidad de Madrid están
recogidas en el Estatuto de Autonomía en su artículo:
a) 24.
b) 25.
c) 26.
d) Ninguna es correcta.
13.- El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid cesa:
a) En los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en el Estatuto de
Autonomía.
b) En caso de dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente.
c) Tras la celebración de elecciones a la Asamblea.
d) Todas son correctas.
14.- ¿En qué caso se procede a una nueva elección de la Mesa de la Asamblea de
Madrid?
a) Cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supongan
un cambio en la titularidad de escaños de más del 10%.
b) Cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supongan
un cambio en la titularidad de escaños si lo solicita la mayoría de los Diputados.
c) Cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supongan
un cambio en la titularidad de miembros de la Mesa de más del 10%.

15.-Las elección de los Miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid se
realizará:
a) Simultáneamente
b) Sucesivamente
c) Consecutivamente
d) En una sola votación
16.- En cuantas Escalas se clasifica el Cuerpo de Especialistas del Defensor del
Menor
a) Superior, Gestión y Ejecutiva
b) Superior y Ejecutiva
c) Superior, Gestión, Ejecutiva y Auxiliar
d) Este Cuerpo no se clasifica en Escalas.
17.- Los Diputados de la Asamblea de Madrid tendrán derecho a formar parte, al
menos, de :
a) Una Comisión.
b) Dos Comisiones.
c) Tres Comisiones.
d) Ninguna es correcta.
18.-

En la Asamblea de Madrid, la distribución de escaños del salón de sesiones
entre los distintos Grupos Parlamentarios, asignándolos a los Diputados que
correspondan, es función de:
a) Los propios Grupos Parlamentarios.
b) La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces.
c) La Junta de Portavoces.
d) Ninguna es correcta.

19.-

En la Asamblea de Madrid, los tres Secretarios de la Mesa serán elegidos:
a) En tres votaciones sucesivas.
b) En dos votaciones sucesivas.
c) En una sola votación secreta por papeletas.
d) Ninguna es correcta.

20.- El Pleno de la Asamblea es convocado por:
a) El Presidente del Consejo de Gobierno.
b) Cualquier Grupo Parlamentario.
c) El Presidente de la Asamblea.
d) La quinta parte de los Diputados.

21.- Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre:
a) Por mayoría simple.
b) Por mayoría absoluta.
c) Por consenso.
d) En función del criterio de voto ponderado.
22.-Los Tratados Internacionales:
a) Nunca forman parte del ordenamiento interno
b) Forman parte del ordenamiento interno pero solamente vinculan a las Cortes
Generales.
c) Válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán
parte del ordenamiento interno.
d) Ninguna de las anteriores.

23.-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.
24.-¿Cuántos Títulos tienen el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
a) Cinco y uno Preliminar
b) Seis y uno Preliminar
c) Siete y uno Preliminar
d) Nueve y uno Preliminar
25.-Los municipios podrán agruparse con carácter voluntario para la
a) gestión de servicios propios
b) ejecución de servicios propios
c) gestión de servicios comunes
d) ejecución de servicios comunes

26.- Según el artículo 69. 2 de la Constitución Española, cual de las opciones
siguientes es correcta:
a) En cada provincia se elegirán tres Senadores.
b) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores.
c) En cada provincia se elegirán dos Senadores.
d) En cada provincia se elegirán tres Senadores y cuatro Diputados.
27.- Según el artículo 73. 1 de la Constitución Española, los periodos ordinarios
de sesiones en los que se reúnen anualmente las cámaras son dos:
a) el primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
b) el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio.
c) el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
d) el primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de enero a julio.
28.- Según el artículo: 75. 1 de la Constitución Española, las Cámaras funcionan:
a) en Pleno, por Comisiones y por Delegaciones.
b) en Pleno y por Comisiones.
c) en Comisiones y por Delegaciones.
d) en Pleno y por Delegaciones.
29.-Son órganos superiores de la Administración de la Comunidad de Madrid:
a) El Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno y los
Consejeros.
b) El Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes y el Consejo de Gobierno
c) El Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno y los
Directores Generales.
d) El Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes ,los Consejeros y los Directores
Generales.
30.-¿Cuándo entran en vigor las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid?
a) al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid»,salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
b) al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,salvo que en
las mismas se disponga otra cosa.
c) A los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid»,salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
d) Al día siguiente de su promulgación por el Presidente del Gobierno en nombre del
Rey.
31.-La Asamblea de Madrid está compuesta :
a) Por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 30.000, de
acuerdo con los datos actualizados del censo electoral.
b) Por 111 Diputados con independencia del censo electoral.
c) Por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 30.000, de
acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
d) Por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de
acuerdo con los datos actualizados del censo de población.

32.-

Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución,
corresponde al :
a) Rey.
b) Presidente del Gobierno.
c) Consejo de Ministros.
d) Congreso de los Diputados.

33.-

En la Asamblea de Madrid, la incorporación de los Diputados al Grupo
Parlamentario Mixto será formalmente declarada por :
a) El Pleno.
b) Los Grupos Parlamentarios.
c) La Junta de Portavoces.
d) La Mesa.

34.-La planificación y supervisión de la unidad de ujieres depende de:
a) La Unidad de inspección y control
b) El Negociado de Régimen Jurídico
c) El Negociado de Relaciones Internas
d) De la Sección de Asuntos Generales
35.-Los municipios gozan de personalidad jurídica
a) Plena
b) Propia
c) Única
d) Individual
36.-La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en:
a) En provincia y municipios
b) En municipios
c) En municipios y entidades menores
d) Primero en Comunidad Autónoma y en segundo lugar en municipios

37.-Según el artículo 59. 5 de la Constitución Española, cual de las opciones
siguientes es correcta:
a) La Regencia se ejercerá por mandato del Rey.
b) La Regencia se ejercerá por mandato representativo y en nombre del Rey.
c) La Regencia se ejercerá por mandato legislativo en nombre del Rey.
d) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre
del Rey.
38.- Según el artículo 59. 4 de la Constitución Española, cual de las
opciones siguientes es correcta:
a) Para ejercer la Regencia no es preciso ser español ni mayor de edad.
b) Para ejercer la Regencia no es preciso ser español pero si mayor de edad.
c) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
d) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de veintiún años
de edad.

39.-Según el artículo 6 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, la
constitución de la Asamblea será notificada por el Presidente:
a) al Rey, al Senado y al Gobierno de la Nación.
b) al Congreso de los Diputados y al Rey.
c) al Congreso de los Diputados, al Senado y al Rey.
d) al Rey, al Senado, al Gobierno de la Nación y al Presidente de la
Comunidad de Madrid.
40.- Según el artículo 14.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, cual
de siguientes no es causa por las que el Diputado perderá su plena
condición:
a) Por Jubilación.
b) Por sentencia judicial firme que anule la elección o la proclamación como
Diputado electo.
c) Por fallecimiento del Diputado.
d) Por incapacitación del Diputado, en virtud de sentencia judicial firme.
41.- Según el artículo 4. 3 de la Ley 11/99 por la se crea la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, que afirmación de las siguientes es la
correcta:
a) Corresponde también a la Cámara de Cuentas el ejercicio de
competencias que le sean transferidas por el Tribunal de Cuentas, en
términos previstos en su ley orgánica.
b) Corresponde también a la Cámara de Cuentas el ejercicio de
competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuentas, en
términos previstos en su ley orgánica.
c) Corresponde también a la Cámara de Cuentas el ejercicio de
competencias que le sean delegadas por el Tribunal Constitucional, en
términos previstos en su ley orgánica.
d) las tres opciones anteriores son falsas.
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42.- Según el artículo 10. 1 de la Ley 11/99 por la se crea la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, que afirmación de las siguientes
es la correcta:
a) La iniciativa fiscalizadora corresponde al Tribunal de Cuentas y a la
Asamblea de Madrid.
b) La iniciativa fiscalizadora corresponde a la propia Cámara de Cuentas y al
Tribunal de Cuentas.
c) La iniciativa fiscalizadora corresponde a la propia Cámara de
Cuentas y a la Asamblea de Madrid.
d) las tres opciones anteriores son falsas.
43.-

La autorización de las acreditaciones de los parlamentarios de la
Asamblea de Madrid, corresponde:
a) Al Presidente.
b) A la Mesa, previo conocimiento de la Junta de Portavoces.

c) A la Secretaría General.
d) A los Grupos Parlamentarios.
44.- Según el artículo 100 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:
a) La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y especiales.
b) La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y no ordinarias.
c) La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
d) La Asamblea se reunirá en sesiones extraordinarias y especiales.
45.- Según el artículo 1 de la Ley de la Bandera, Escudo e Himno de la
Comunidad de Madrid
a) la bandera de esta comunidad tiene cinco estrellas de cinco puntas.
b) la bandera de esta comunidad tiene siete estrellas de cinco puntas.
c) la bandera de esta comunidad tiene cinco estrellas de siete puntas.
d) la bandera de esta comunidad tiene siete estrellas de siete puntas.
46.-Las formaciones políticas para constituir un grupo parlamentario propio
en la Asamblea de Madrid necesitan:
a)Seis Diputados como mínimo.
b)Al menos cinco Diputados en cuya candidatura hubieren concurrido a las
elecciones autonómicas.
c)Al menos cinco Diputados en cuya candidatura hubieren concurrido a las
elecciones locales.
d)Cinco Diputados como mínimo e independientemente de la candidatura o
candidaturas en que hubieren concurrido a las elecciones locales.
47.-Según el artículo 23 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, los
Diputados:
a) Gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad
por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
b) Gozarán, durante todo su mandato, de inmunidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
c) Gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inmunidad por
las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
d) Gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inmunidad por
las opiniones manifestadas en los órganos de la Cámara en el ejercicio de
sus funciones
48.-Según el articulado 141.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid las
enmiendas podrán ser:
a) al articulado
b) al articulado, a la totalidad, o parcial
c) a la totalidad o al articulado
d) parcial o total

49.- La confección y distribución material de las convocatorias para actos
parlamentarios por procedimiento ordinario, telegráfico o informático le
corresponde a :
a) Sección de Asuntos Generales
b) Sección de Órganos Superiores
c) Negociado de Actas y Cumplimientos
d) Negociado de Comisiones
50.- Para la distribución de escaños en la Asamblea de Madrid solo serán
tenidas en cuenta las listas que obtengan, al menos:
a) El 15 por ciento de los sufragios válidamente emitidos.
b) El 10 por ciento de los sufragios válidamente emitidos.
c) El 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos.
d) Ninguna es correcta.

