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COMUNIDAD DE MADRID 

TEST  ESTATUTO DE AUTONOMÍA  NÚMERO 03 

1.- El Presidente de la Comunidad de Madrid: 

a) Es elegido por sufragio directo del pueblo de la Comunidad. 

b) Es nombrado por el Presidente de la Asamblea. 

c) Le corresponde la suprema representación del Estado en su Comunidad. 

d) Es elegido por la Asamblea legislativa de entre sus miembros. 

 

2.- ¿A quién corresponde la ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad 

de Madrid?: 

a) Al Consejo de Gobierno. 

b) Al Presidente de la Comunidad. 

c) Al Consejero de Hacienda. 

d) A la Asamblea de Madrid. 

 

3.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid será nombrado por: 

a) El Presidente de la Comunidad de Madrid. 

b) El Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Rey a propuesta del Consejo de Gobierno. 

d) El Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

 

4.- Al Gobierno de la Comunidad de Madrid, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Sólo funciones ejecutivas. 

b) Funciones ejecutivas y legislativas. 

c) Funciones ejecutivas y administrativas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5.- El Presidente de la Comunidad de Madrid es elegido por: 

a) Mayoría absoluta de la Asamblea en primera votación. 

b) Mayoría de 2/3 de la Asamblea en primera votación. 

c) Mayoría de 3/5 de la Asamblea en primera votación. 

d) Mayoría simple, en cualquier caso. 

 

6.- De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, la 

Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de: 

a) Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la 

Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserva el Estado. 

b) Tratamiento singular de las zonas de montaña. 

c) Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la 

Comunidad de Madrid y de los entes públicos dependientes de ella, así como el régimen 

estatutario de sus funcionarios. 

d) Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad 

 

7.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, señala la respuesta 

correcta: 

a) El Presidente de la Comunidad de Madrid no podrá acordar la disolución de la Asamblea 

cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura. 

b) El Presidente de la Comunidad de Madrid podrá acordar la disolución de la Asamblea 

cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. 
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c) El Presidente de la Comunidad de Madrid podrá acordar la disolución de la Asamblea 

cuando esté convocado un proceso electoral estatal. 

d) El Presidente de la Comunidad de Madrid podrá acordar la disolución de la Asamblea 

durante el primer periodo de sesiones de la legislatura. 

 

8.- De acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la 

circunscripción electoral es: 

a) La provincia 

b) La región de Madrid 

c) La Comarca. 

d) El municipio. 

 

9.- La Comunidad de Madrid, tiene competencia exclusiva en materia de: 

a) Artesanía. 

b) Asociaciones. 

c) Sanidad e higiene. 

d) Régimen minero y energético. 

 

10.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del 

Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la 

Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución 

de las siguientes materias, señale la incorrecta: 

a) Propiedad intelectual e industrial. 

b) Régimen de los montes y aprovechamientos forestales. 

c) Sanidad e higiene. 

d) Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y caza. 

Espacios naturales protegidos. 

 

11.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: 

a) Es la norma institucional básica de la Comunidad. 

b) Ha sido modificado mediante Ley de la Asamblea. 

c) Ha sido modificado mediante Ley aprobada por mayoría de las Cámaras. 

d) No forma parte del ordenamiento jurídico del Estado. 

 

12.- Los reglamentos aprobados por el gobierno de la Comunidad de Madrid serán 

publicados: 

a) Por orden del Presidente da la Asamblea, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

y en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Por orden del Presidente da la Asamblea, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

c) Por orden del Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid y, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado. 

d) Por orden del Presidente del Congreso de los Diputados. 

 

13.- La Asamblea de la Comunidad de Madrid es elegida por un período de: 

a) 4 años 

b) 6 años 

c) 5 años 

d) Ninguna de las anteriores 
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14.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid recoge “De las competencias de 

la Comunidad”: 

a) En su Título Preliminar 

b) En su Título I 

c) En su Título II 

d) En ninguno de los anteriores 

 

15.- La Asamblea de la CAM quedará disuelta si ningún candidato hubiera obtenido su 

confianza, transcurrido el siguiente plazo a partir de la primera votación de investidura: 

a) Dos meses 

b) 48 horas 

c) Quince días 

d) Cinco días 

 

16.- Adoptarán la forma de Resolución: 

a) Los actos dictados por los Viceconsejeros. 

b) Los actos dictados por los Secretarios Generales Técnicos. 

c) Los actos dictados por los Directores Generales. 

d) Todas son correctas. 

 

17.- Los Grupos parlamentarios de la Asamblea se constituirán: 

a) En la sesión constitutiva de la Asamblea. 

b) A los 5 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales. 

c) Dentro de los 25 días siguientes a la sesión constitutiva de la Asamblea. 

d) Dentro de los 5 días siguientes a la sesión constitutiva de la Asamblea. 

 

18.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid recoge " Del Régimen Jurídico": 

a) En su Título III 

b) En su Título IV 

c) En su Título V 

d) Ninguna es correcta 

 

19.- ¿En cuál de las siguientes materias le corresponde a la Comunidad de Madrid potestad 

de desarrollo legislativo? 

a) Gestión del IMSERSO. 

b) Sanidad e Higiene. 

c) Asociaciones. 

d) Productos farmacéuticos. 

 

20.- ¿De qué plazo disponen las Cortes Generales para manifestar reparos sobre un 

convenio de colaboración de la Comunidad de Madrid con otras Comunidades 

Autónomas? 

a) 15 días 

b) 30 días 

c) 40 días 

d) 25 días 

 

21.- Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid, la sesión 

constitutiva de la Asamblea tendrá lugar: 

a) Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. 

b) Dentro de los 25 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales. 
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c) Dentro de los 20 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

22.- La constitución de la Asamblea será notificada por el Presidente: 

a) Al Rey, al Congreso, al Gobierno de la Nación y al Presidente del Gobierno. 

b) Al Rey, al Congreso, al Gobierno de la Nación y al Presidente de la Comunidad de Madrid. 

c) Al Rey, al Senado, al Gobierno de la Nación y al Presidente de la Comunidad de Madrid. 

d) Al Rey, al Senado, al Congreso, al Gobierno de la Nación y al Presidente de la Comunidad 

de Madrid. 

 

23.- La Cortes Generales, autorizaron a la Comunidad de Madrid, a través de: 

a) L.O. 3/1983, 25 febrero. 

b) Ley 2/1983, 10 marzo. 

c) L.O. 1/83 de 10 diciembre. 

d) Ninguna es correcta. 

 

24.- Según lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para la Comunidad de 

Madrid, señale el enunciado correcto: 

a) Corresponde al Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad de 

Madrid. 

b) Corresponde a la Asamblea, el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto 

de la Comunidad de Madrid. 

c) El Gobierno presentará el proyecto de presupuesto a la Asamblea con una antelación 

mínima de dos meses a la fecha del inicio del correspondiente ejercicio.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

25.- El Estatuto de la Comunidad de Madrid no tiene: 

a) 3 capítulos. 

b) 2 disposiciones adicionales. 

c) 7 disposiciones transitorias. 

d) No tiene nada de lo anterior. 
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RESPUESTAS 

Con sus correspondientes referencias legislativas.  

1.- D Art. 18 Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (Estatuto de Autonomía) 

2.- D Art. 16.3 Estatuto de Autonomía 

3.- D Art. 47.1 Estatuto de Autonomía 

4.- C Art. 22.1 Estatuto de Autonomía 

5.- A Art. 18 Estatuto de Autonomía 

6.- B Art. 26 Estatuto de Autonomía 

7.- A Art. 21 Estatuto de Autonomía 

8.- A Art. 11 Estatuto de Autonomía 

9.- A Art. 26 Estatuto de Autonomía 

10.- A Art. 27 Estatuto de Autonomía 

11.- A Art. 1 Estatuto de Autonomía 

12.- C Art. 40.2 Estatuto de Autonomía 

13.- A Art. 10 Estatuto de Autonomía 

14.- C Estructura Estatuto de Autonomía 

15.- A Art. 18 Estatuto de Autonomía 

16.- D Art. 50.4 Ley 1/1983, de 13 de diciembre 

17.- D Art. 39 Reglamento Asamblea 

18.- A Estructura Estatuto de Autonomía 

19.- B Art. 27 Estatuto de Autonomía 

20.- B Art. 31 Estatuto de Autonomía 

21.- B Art. 10 Estatuto de Autonomía 

22.- C Art. 11.6 Reglamento Asamblea 

23.- D Art. 143.1 CE 

24.- D Art. 61.1 Estatuto de Autonomía 

25.- A Estructura Estatuto de Autonomía 
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