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TEST rep 
 

TEMA 1 y2 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
 

DISPONE DE 18 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN. 

 
 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 
LOS VALORES SUPERIORES. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN 
 

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: ESTRUCTURA Y CONTENIDO. LAS 

COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: POTESTAD LEGISLATIVA, POTESTAD PARLAMENTARIA 

Y FUNCIÓN EJECUTIVA. LA ASAMBLEA DE MADRID: COMPOSICIÓN, ELECCIÓN Y FUNCIONES.  
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1. Además del Título 10º, ¿cuántos Títulos tiene la Constitución Española? 

A) 9 

B) 10 

C) 11. 

D) 12 

 

2. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para 

armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún 

en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, siempre que se 

aprecie la necesidad mediante 

A) Ley Orgánica. 

B) Ley Ordinaria. 

C) Mayoría simple de cada Cámara de las Cortes Generales. 

D) Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales. 

 

3. ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la tutela judicial 

efectiva? 

A) 25 

B) 30.2 

C) 24 

D) 26 

 

4. Una vez sancionados y promulgados los Estatutos de Autonomía, solamente 

podrán ser modificados mediante: 

A) Los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores 

inscritos en los censos correspondientes. 

B) Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales 

C) Mayoría simple de cada Cámara de las Cortes Generales 

D) Por Decreto-Ley del Gobierno. 

 

5. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge un derecho que no es 

susceptible de suspensión o limitación en el estado de excepción? 

A) 17.1 

B) 17.2 

C) 17.3 

D) 17.4 

 

6. ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se 

establecen diversas competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la 

ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del 

Estado?: 

A) 26.1 

B) 27.2 

C) 26.3 

D) 28.1 
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7. ¿Cuál de los siguientes no es un Derecho Fundamental de la Sección 1ª, 

Capítulo II, Título I de la Constitución: 

A) Derecho a afiliarse a un sindicato. 

B) Derecho a la objeción de conciencia. 

C) Derecho de petición. 

D) Prohibición de los tribunales de honor. 

 

8.  Según el artículo 150.1 de la Constitución: 

A) El Congreso de los Diputados, en materia de competencia estatal, podrán atribuir 

a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí 

mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices 

fijados por una ley ordinaria estatal. 

B) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas 

o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 

normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por 

una ley orgánica estatal. 

C) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas 

o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 

normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por 

una ley ordinaria estatal. 

D) Las Asambleas Legislativas Autonómicas, aun en materia de competencia 

estatal, podrán atribuirse la facultad de dictar, para sí mismas, normas 

legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 

estatal. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes no es un Principio Rector de la Política Social y 

Económica del Capítulo 3º del Título I de la Constitución?: 

A) Protección de la familia e infancia. 

B) Derecho a una vivienda digna. 

C) Colegios profesionales. 

D) Defensa de los consumidores. 

 

10. En caso de conflicto entre normas estatales y autonómicas:  

A) Prevalecen siempre las estatales excepto en materias de competencia exclusiva 

de las comunidades. 

B) Prevalecen siempre las autonómicas excepto en materias de competencia 

exclusiva de las estatal. 

C) Prevalecen las estatales pero solo en materias atribuidas expresamente a éstas 

en el artículo 148. 

D) No puede haber conflicto entre normas porque cada Administración se encarga 

de regular una materia concreta según el reparto establecido en los respectivos 

Estatutos de Autonomía y la Constitución. 
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11. ¿Cuál de las siguientes no es una garantía de los Derechos Fundamentales? 

A) Vinculan a todos los Poderes Públicos 

B) Su desarrollo legislativo se reserva para leyes ordinarias. 

C) Tienen protección jurisdiccional en Tribunales ordinarios por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad 

D) Tienen protección jurisdiccional a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. 

 

12. La responsabilidad del Presidente de la CAM es: 

A) Triple: Penal ante la Sala I del T.S.; Civil ante la Sala II del T.S. y política ante la 

Asamblea 

B) Triple: Penal ante la Sala II del T.S.; Civil ante la Sala I del T.S. y política ante la 

Asamblea 

C) Triple: Penal ante la Sala II del T.S.; Civil ante la Sala I del T.S. y administrativa 

ante la Sala III de lo Contencioso-Administrativo 

D) Doble: Penal ante la Sala II del T.S. y Civil ante la Sala I del T.S. 

 

13. Cuál de las siguientes no es una medida que se pueda adoptar en el estado 

de alarma: 

A) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 

determinados. 

B) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 

personales obligatorias. 

C) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera 

necesidad.  

D) Expropiar industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier 

naturaleza. 

 

14. El Presidente de la Comunidad de Madrid 

A) Ostenta la suprema representación unipersonal de la Asamblea de Madrid 

B) Ostenta la suprema representación colegiada de la Comunidad 

C) Ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio de la Comunidad 

D) Las respuestas B y C son correctas. 

 

15. Respecto a las situaciones en las que se pueden suspender o limitar derechos 

y libertades: 

A) El estado de Alarma lo declara el Gobierno de la Nación mediante Decreto-Ley 

por ser una situación de emergencia, debiendo ser ratificado por el Congreso de 

los Diputados en el plazo máximo de 15 días. 

B) El estado de excepción lo declara el Gobierno de la Nación mediante Decreto 

acordado por el Presidente del Gobierno. 

C) El estado de sitio es declarado por mayoría absoluta de las Cortes Generales a 

propuesta del Gobierno. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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16. No es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid 

A) Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

B) Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el 

territorio de la Comunidad de Madrid. 

C) Casinos, juegos y apuestas. 

D) Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales. 

 

17. Respecto de la suspensión individual de derechos: 

A) La duración máxima de la detención preventiva del artículo 17.2 se amplía por 

otros 5 días. 

B) La inviolabilidad del domicilio se puede suspender exclusivamente en casos de 

terrorismo o banda armada, sin necesidad de autorización judicial anterior ni 

posterior. 

C) El Secreto de las comunicaciones se podrá suspender dando cuenta inmediata 

al Juez. 

D) El desarrollo de esta suspensión se realizará mediante Ley Ordinaria. 

 

18. La Diputación Permanente: 

A) La conforman el Presidente de la Asamblea y resto de miembros de la Mesa, así 

como un número de Diputados. 

B) Tendrá un mínimo de 20 Diputados, debiendo haber al menos 1 Diputado de 

cada partido político con representación parlamentaria. 

C) Su número concreto se establece por el Pleno de forma proporcional a la 

representación de la Asamblea. 

D) Todas las anteriores son correctas 

 

19. Cuál de las siguientes no es una característica de la Constitución: 

A) Rígida 

B) Costumbrista 

C) Extensa 

D) Popular 

 

20. La Mesa de la Asamblea 

A)  Es el órgano rector de la Asamblea que ejerce la representación colegiada de 

la Comunidad en los actos que asista. 

B)  Se eligen por el pleno en la Sesión de Investidura de entre los Diputados. 

C)  La componen el Presidente de la Asamblea, 3 Vicepresidentes y 3 Secretarios. 

D)  Todas las anteriores son correctas. 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 
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Soluciones 

1 B 11 B 

2 D 12 B 

3 C 13 D 

4 A 14 C 

5 C 15 D 

6 C 16 B 

7 B 17 C 

8 C 18 A 

9 C 19 B 

10 A 20 C 
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