
 

 

Test 3.2 Repaso tema 3 

1. ¿A cuál de los siguientes no tiene derecho el presidente de la Comunidad por razón de 

su cargo? 

a) Recibir el tratamiento de excelencia. 

b) Utilizar la bandera de la comunidad como guion.  

c) Recibir los honores que en razón a la dignidad de su cargo le deban ser rendidos, con 

arreglo a lo que establecen las normas vigentes en la materia o que en su día se acuerden 

por la Comunidad Autónoma. 

d) Todas las respuestas de esta pregunta son correctas.  

 

2. En su condición de representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma 

corresponde al Presidente… 

a) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Asamblea y los Decretos legislativos, y 

ordenar su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el plazo 

máximo de quince días desde su aprobación, así como en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Ostentar la alta representación de dicha Comunidad en las relaciones con las demás 

Instituciones del Estado y sus Administraciones. 

c) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación que en virtud del artículo 32 del Estatuto 

de Autonomía se celebren o establezcan con otras Comunidades Autónomas. 

d) Convocar elecciones a la Asamblea de Madrid en los términos señalados en el artículo 

11 del Estatuto de Autonomía. 

 

3. El presidente en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno le corresponde: 

a) Mantener relaciones con la Delegación del Gobierno a los efectos de una mejor 

coordinación de las actividades del Estado y las de la Comunidad de Madrid. 

b) Ostentar la alta representación de dicha Comunidad en las relaciones con las demás 

Instituciones del Estado y sus Administraciones. 

c) Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 

nombramiento de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad 

con el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía. 

d) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas, en su 

caso; fijar el orden del día; presidir, suspender y levantar sus sesiones, y dirigir los debates 

y deliberaciones que se produzcan en su seno. 

 

 



 

 

4. La situación de interinidad en la presidencia no puede superar… 

a) Los 6 meses.  

b) Los 2 meses, ampliables en otros 2 previo acuerdo de la Asamblea de la C. Madrid.  

c) Los 3 meses, ampliables en otros 2 previo acuerdo de la Asamblea de la C. Madrid.  

d) Los 3 meses. 

 

5. El presidente cesará por:  

a) Renovación de la Asamblea, tras la celebración de unas elecciones autonómicas. 

 b) Aprobación de una moción de censura. 

c) Denegación de una cuestión de confianza. 

d) Todas son causas de cese.  

 

6. ¿Quién convoca las reuniones del Consejo de Gobierno? 

a) El presidente del Gobierno de la comunidad.  

b) ½ de los consejeros.  

c) La Asamblea. 

d) El presidente de la Asamblea. 

7. ¿Mediante qué acto de nombra a un director general? 

a) Por orden.  

b) Por Decreto del Consejo de Gobierno.  

c) Por Acuerdo.  

d) Por libre designación.  

 

8. De cual no están investidos los consejeros… 

a) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de la Consejería de la que son 

titulares, en las competencias que le están legalmente atribuidas. 

b) Resolver en última instancia dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a 

una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos 

y autoridades de la Consejería. 

c) Resolver los conflictos entre autoridades dependientes de las consejerías. 

d) Proponer al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la estructura u organización de su 

respectiva Consejería. 



 

 

 

9. ¿Cuál es una atribución que la ley les ha encomendado a los Directores generales? 

a) Elevar anualmente al Consejero un informe crítico sobre la marcha, rendimiento y costes 

de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que estimen necesarias. 

b) Tramitar los expedientes de gastos de la Consejería. 

c) Prestar asistencia jurídica y técnica al Consejero. 

d) Todas las respuestas de esta pregunta son falsas.  

 

10. ¿Quién puede dictar una resolución? 

a) Presidente de la Comunidad de la C. Madrid.  

b) Consejo de Gobierno.  

c) Director General.  

d) Secretario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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