
   
 

 

Test Tema 5. 

 

1) ¿Cómo se organiza territorialmente el estado según el artículo 137 de la 

CE? 

a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan, teniendo las Comunidades Autónomas autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses. 

b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan, teniendo todas estas entidades autonomía para la gestión de 

sus respectivos intereses. 

c) En municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, 

teniendo todas estas entidades autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. 

 

2) El sistema de reconocimiento de la autonomía territorial que se 

materializa en una profunda . . . 

a) Descentralización. 

b) Desconcentración. 

c) Deslocalización. 

 

3) ¿Cuál de las siguientes comunidades no tiene lengua cooficial? 

a) Islas Baleares. 

b) Navarra. 

c) Asturias. 

 

4) ¿Cuál de las siguientes no es una institución de autogobierno que 

tengan las Comunidades Autónomas? 

a) Asamblea legislativa. 

b) Consejo de Gobierno. 

c) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 

 

5) ¿Las Comunidades Autónomas pueden contar con delegaciones fuera 

del territorio nacional? 

a) No, en ningún caso. 

b) Si, en Bruselas para los intereses que le son propios en relación con la 

Unión Europea. 

c) La respuesta b) es correcta y además pueden tener delegaciones en 

ciudades de otros estados. 
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6) Respecto de las competencias exclusivas de la Comunidad del artículo 

148 CE . .  

a) Siempre podrán ejercerlas sin ningún tipo de restricción. 

b) Solo podrán ejercer las que hayan asumido expresamente en sus 

Estatutos de Autonomía, ejerciendo el Estado las que no asuman 

expresamente. 

c) Podrán ejercerlas excepto las que se reserve expresamente el Estado 

para sí. 

 

7) Respecto a la Diputación Provincial de Madrid. 

a) Madrid nunca ha tenido Diputación Provincial al configurarse directamente 

como Comunidad Autónoma uniprovincial. 

b) Madrid tuvo Diputación Provincial hasta el establecimiento de la 

Comunidad Autónoma. 

c) Al igual que el resto de Comunidades, Madrid es Comunidad Autónoma y 

tiene Diputación Provincial que colabora con los Municipios para alcanzar 

los fines que le son propios. 

 

8) ¿Quiénes tienen la consideración de ciudadanos madrileños? 

a) Los que tengan la vecindad administrativa madrileña. 

b) Los que tengan la vecindad civil madrileña. 

c) La respuesta b es correcta y, además, los ciudadanos españoles 

residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad civil en la 

Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente 

Consulado de España. 

 

9) ¿Cuál es la capital de la Comunidad Autónoma de Madrid? 

a) La ciudad de Madrid. 

b) La villa de Madrid. 

c) El Área Metropolitana de Madrid. 

 

10) ¿Cuál de las siguientes no es una competencia de la Asamblea 

Legislativa de Madrid? 

a) El control al Gobierno. 

b) La aprobación de Decretos-Legislativos. 

c) EL control del presupuesto de la Comunidad. 
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11) Los Diputados de la Asamblea de Madrid se eligen: 

a) Uno por cada 100.000 habitantes o fracción superior de 50.000 

b) Uno por cada 50.000 habitantes o fracción superior de 20.000 

c) Uno por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000 

 

12) Para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las listas 

que hubieran obtenido, al menos: 

a) El 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos 

b) El 5 por 100 de los sufragios emitidos. 

c) Se tienen en cuenta todas las listas que hayan recibido votos en virtud del 

principio de pluralismo político. 

 

13) ¿Cuál de los siguientes es una prerrogativa de los diputados de la 

Asamblea? 

a) La inviolabilidad, no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos 

cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante 

delito. 

b) La inmunidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 

funciones aun después de haber cesado en su mandato. 

c) La no vinculación al mandato imperativo alguno. 

 

14) El Reglamento de la Asamblea se aprobará y/o reformará en votación 

sobre su totalidad que exigirá mayoría: 

a) Simple. 

b) Absoluta. 

c) De 2/3 

 

15) La Junta de Portavoces tendrá como presidente: 

a) Al Portavoz del partido con mayor representación en la Asamblea. 

b) Al Portavoz que escojan de entre los miembros de la Junta. 

c) Al Presidente de la Asamblea. 

 

16) Los periodos de sesiones ordinarios de la Asamblea son: 

a) El primero del 1 de septiembre al 31 de diciembre y el segundo el 1 de 

febrero al 30 de junio. 

b) El primero del 1 de febrero al 30 de junio y el segundo del 1 de septiembre 

al 31 de diciembre. 

c) El primero del 1 de septiembre al 30 de noviembre y el segundo del 1 de 

enero al 30 de junio. 
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17) ¿Por quién se convocan las sesiones extraordinarias? 

a) Por el Presidente de la Asamblea. 

b) Por el Gobierno de la Comunidad. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

18)  ¿Cuál de los siguientes no es un trámite en la elección del presidente 

de la Comunidad? 

a) La Mesa de la Asamblea, previa consulta con los representantes 

designados por los grupos políticos con representación en la Asamblea, 

propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia 

de la Comunidad 

b) Si la Asamblea otorgase por mayoría absoluta su confianza a dicho 

candidato, el Rey procederá a nombrarle Presidente de la Comunidad de 

Madrid. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta 

a nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza se 

entenderá otorgada si obtuviese mayoría simple 

c) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de 

investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la 

Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas 

elecciones. 

 

19) ¿Cuál de los siguientes no es un órgano superior de Gobierno y 

Administración de la Comunidad de Madrid? 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) El Vicepresidente. 

c) El Consejero. 

 

20) ¿Cuándo no podrá el Presidente del Gobierno acordar la disolución 

anticipada de la Asamblea? 

a) Durante el primer año de la Legislatura. 

b) Cuando se encuentre en tramitación una cuestión de confianza. 

c) Cuando esté convocado un proceso electoral estatal. 
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Soluciones 

1 b 2 a 3 c 4 c 5 c 6 b 7 b 8 a 9 b 10 b 

11 c 12 a 13 c 14 b 15 c 16 a 17 a 18 a 19 b 20 c 

 


