
 

 

Test 3.1 Repaso tema 3 

1. ¿Cuándo se publicó en el BOCM LA Ley 1/1983 de 13 de Diciembre, del Gobierno y 

Asamblea de la C. Madrid? 

a) El 13 de Diciembre de 1983. 

b) El 3 de Enero de 1984. 

c) El 20 de Diciembre de 1983. 

d) El 3 de Febrero de 1984. 

 

2. ¿Qué artículos del Estatuto de Autonomía muestran la necesidad de la creación y 

organización del Gobierno de la Comunidad? 

a) 17 y 21. 

b) 15 y 17. 

c) 15 y 21. 

c) 15 y 20.  

 

3. ¿Por quién está compuesto el Gobierno de la C.MADRID? 

a) Por el Presidente y los consejeros.  

b) El Presidente y los vicepresidentes. 

c) El presidente, los vicepresidentes y los consejeros.  

d) El presidente y la Asamblea.  

 

4. ¿Quién inicia el proceso de elección del presidente de la c. Madrid? 

a) El presidente.  

b) El presidente de la Asamblea.  

c) El Pleno.  

d) Ninguna de las respuestas de esta pregunta es correcta.  

 

5 ¿Ante quién responde el presidente de la c. Madrid por un tema Penal si es fuera de la C. 

MADRID? 

a) Ante la asamblea.  

b) Ante la Sala II de lo penal del TS.  

C) Ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. 

D) Todas las respuestas de esta pregunta son erróneas.  



 

 

 

6. ¿Ante quién responde un consejero por un tema político? 

a) Ante la Asamblea.  

b) Ante la Sala I de los Civil del TS. 

C) Ante la Sala I de lo Civil y lo Penal del TSJ.  

D) Ante la Sala II del TS.  

 

7. Los altos cargos… 

a) No pueden tener propiedades personales.  

b) No pueden compatibilizar su cargo con docencia.  

c) No pueden compatibilizar su cargo con otra actividad profesional.  

d) Todas las respuestas de esta pregunta son erróneas.  

 

8. El presidente… 

a) Ostenta la representación ordinaria de la C. Madrid.  

b) Ostenta la representación suprema del Estado en el territorio de la Comunidad de Madrid.  

c) Ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio de la C. Madrid.  

d) Todas las respuestas de esta pregunta son erróneas.  

 

9. No es una causa de cese de presidente… 

a) Si pierde una cuestión de confianza.  

b) Si fallece.  

c) Si cae en una situación de incapacidad temporal. 

d) Todas las respuestas de esta pregunta son causas de cese.  

 

10. Los miembros del Gobierno… 

a) Tienen una doble responsabilidad: Penal y Civil.  

b) Son nombrados exclusivamente por el Presidente de la Comunidad.  

c) Son nombrados por el Presidente de la Asamblea.  

d) Poseen una responsabilidad política en la que tendrán que responder si es dentro de la c. 

Madrid ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.  



 

 

 

Respuestas: 
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