TEST GOBIERNO
Nº:___5/21C______

1.- El titulo I de la Ley del Gobierno se denomina
a) Del Gobierno: Composición, organización y órganos de colaboración
b) Del Gobierno: Composición, organización y órganos de deliberación
c) Del Gobierno: Composición, organización y órganos de colaboración y apoyo
d) Composición, organización y órganos de colaboración y Apoyo del Gobierno.
2.- El Gobierno se compone de:
a) Presidente, Vicepresidente y Ministros
b) Presidente, Vicepresidente, Ministros y Secretarios de Estado en su caso
c) Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes en su caso y Ministros
d) Presidente, Vicepresidente en su caso y Ministros
3.- Los miembros del Gobierno se reúnen en
a) Consejo de ministros y Comisión General del Gobierno
b) Consejo de ministros y Comisiones delegadas del Gobierno
c) Consejo de ministros, Comisión General del Gobierno y Comisiones Delegadas del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
4.- Determinar las directrices de la política interior del estado es función que corresponde a:
a ) Cortes Generales
b) Presidente del Gobierno
c) Consejo de Ministros
d) Comisiones Delegadas del Gobierno.
5.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Corresponde al Presidente del Gobierno proponer la moción de censura
b) Corresponde al Consejo de Ministros proponer al Rey la disolución del Congreso
c) Corresponde al Consejo de Ministros la deliberación previa a la proposición de la disolución del
Congreso.
d) Corresponde al Consejo de Ministros determinar las directrices de la política exterior del Estado.
6.- La proposición del referéndum consultivo necesita autorización previa de
a) Cortes Generales.
b) Consejo de ministros
c) Congreso de los Diputados
d) Presidente del Gobierno.
7.- La dirección de la política de defensa que corresponde al Presidente del Gobierno se realizará
conforme a lo previsto en.
a) La legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar
b) La ley 50 de 1.997 y la ley 6/1.997 de la administración general del Estado
c) La ley 50 de 1.997 y la constitución española
d) Todas las respuestas son ciertas.
8.- La aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno es función que
corresponde a
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
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c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
9.- La creación de los Departamentos Ministeriales es función que corresponde a:
a) Consejo de Ministros.
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ministro correspondiente.
10.- Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios es
función que corresponde a:
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
11.- A1 Vicepresidente del Gobierno le corresponde
a) El ejercicio de las funciones que le atribuya la Ley del Gobierno
b) El ejercicio de las funciones que le atribuya la Ley Orgánica que lo regula.
c) El ejercicio de las funciones que le encomiende el Presidente
d) Ninguna respuesta es cierta.
12.- ¿Cuál de los siguientes es cierto respecto a las funciones de los ministros?
a) Tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:
b) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos
adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.
c) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
d) Todas son ciertas.
13.-Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, . al
Senado, corresponde a:
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
14.- Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional,
corresponde:
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta
15.- Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una
ley, corresponde a:
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
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16.- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales,
corresponde a:
a) Consejo de Ministros
b) Comisiones delegadas del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
17.- La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada
por:
a) Consejo de ministros mediante Real Decreto a propuesta del ministro interesado
b) Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de ministros
d) Ninguna respuesta es cierto.
18.- El real decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión, el miembro al que le corresponde la Secretaria de la
misma y el régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.
d) Todas las respuestas son ciertas.
19.- No Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:
a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos
Ministeriales que integren la Comisión.
b) Resolver aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una
propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de
Ministros.
d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el
Consejo de Ministros.
20.- Respecto a los Secretarios de Estado, ¿cuál es el enunciado cierto?
a) Son órganos superiores de la Administración General del Estado
b) Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan.
c) Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.
d) todas las respuestas son ciertas.
21.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen rango de:
a) Secretario de Estado.
b) Subsecretario.
c) Secretario General Técnico.
d) Subdirector General.
22.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por
a) Los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos
Ministeriales.
b) Los titulares de las Secretarias de Estado y los Secretarios Generales de los distintos departamentos
ministeriales.
c) Los titulares de la Secretarias de Estado y los Directores Generales de los distintos departamentos
ministeriales.
d) Ninguna respuesta es cierta.
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23.- La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
corresponde.
a) Al Ministro de la presidencia
b) Un Vicepresidente del Gobierno
c) Presidente del Gobierno
d) residente del Gobierno, Vicepresidente del Gobierno o en su caso el Ministro de la presidencia.
24.- La secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida
por .
a) El Secretario de Estado de mayor edad
b) El Vicepresidente del Gobierno
c) Subsecretario de la Presidencia.
d) El Presidente del Gobierno.
25.- Las reuniones de la Comisión tienen carácter
a) Deliberante de las sesiones del Consejo de Ministros
b) Preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros.
c) Decisorio de las sesiones de las Comisiones Delegadas del Gobierno
d) Preparatoria de las sesiones de las Comisiones delegadas del Gobierno.
26.- El Secretariado del Gobierno, es:
a) Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
b) Órgano de apoyo del Consejo de ministros y Comisiones Delegadas del gobierno.
c) Órgano de apoyo de la Comisiones delegadas del Gobierno y Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios.
d) Ninguna respuesta es cierta.
27.- ¿cuál de las siguientes no es función del Secretariado de Gobierno
a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente
enumerados.
c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
d) todas son funciones de dicho Secretariado.
28.- Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno
que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado.
a) Secretariado de Gobierno.
b) Comisión General de Subsecretarios
c) Comisión Delegada del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
29.- El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del
a) Presidente del Gobierno.
b) Ministerio de la Presidencia.
c) Consejo de Ministros
d) Comisiones Delegadas del Gobierno.
30.- Los miembros de los Gabinetes realizan tareas
a) De apoyo político y técnico a los órganos unipersonales
b) De confianza y asesoramiento especial
c) Las que le delegue el Presidente del Gobierno o el Ministro del que dependan
d) todas las anteriores.
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31.- A los Directores, Subdirectores y demás miembros de estos Gabinetes les corresponde el nivel
orgánico.
a) De Subsecretario.
b) De Director general.
c) El que reglamentariamente se determine..
d) Ninguna respuesta es cierta.
32.- Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan:
a) Por la comisión delegada del Gobierno.
b) Por el Consejo de Ministros.
c) Por el Presidente del Gobierno.
d) Por cualquiera de los anteriores.
33.- El titulo II de la Ley del Gobierno se denomina:
a) Del estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de los
Gabinetes.
b) Del estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) Del estatuto de los miembros del Gobierno y de los Directores de los Gabinetes.
d) Ninguna respuesta es cierta.
34.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por:
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de ministros.
b) Real decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del
miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
c) Real Decreto del Consejo de ministros o del Presidente del Gobierno .
d) Ninguna respuesta es cierta.
35.- La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará
a) Por el Presidente del Gobierno.
b) Por el Ministro correspondiente.
c) Según el orden de precedencia que se derive del real decreto de estructura orgánica del
Ministerio.
d) Ninguna respuesta es cierta.
36.- Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros
serán nombrados y separados por:
a) Real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
b) Real Decreto aprobado por el Presidente del Gobierno.
c) Real Decreto aprobado en Comisión Delegada del Gobierno.
d) Ninguna respuesta es cierta.
37.- Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados
a) Por orden ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) Real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Real Decreto aprobado por el Presidente del Gobierno.
d) Real Decreto aprobado en Comisión Delegada del Gobierno.
38.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Los Directores de los Gabinetes cesarán automática cuando cese el titular del cargo del que
dependen.
b) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán a la situación de servicios especiales,
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salvo que opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.
c) El personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del
puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica.
d) Todas las respuestas son ciertas.
39.- El titulo III de la Ley del Gobierno se denomina:
a) De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegación de competencias.
b) De las normas de funcionamiento del Gobierno y del Gobierno en funciones.
c) De la delegación de competencias y del funcionamiento del Gobierno.
d) De las normas de funcionamiento del Gobierno.
40.- El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la presente ley y por:
a) Los reales decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del
Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo.
b) Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente
del Gobierno o del Consejo de Ministros.
c) Las respuestas a y e son ciertas.
d) Ninguna respuesta es cierta.
41.- Será Secretario del Consejo de ministros
a) El Ministro Portavoz del Gobierno.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro de la Presidencia.
d) Cualquiera de los anteriores.
42.- El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del
Gobierno.
a) El Ministro Portavoz del Gobierno.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro de la Presidencia.
d) Cualquiera de los anteriores.
43.- De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán:
a) Las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los
acuerdos adoptados y los informes presentados.
b) Las circunstancias relativas al tiempo y lugar de celebración, relación de asistentes, acuerdos
adoptados, deliberaciones efectuadas e informes presentados.
c) Circunstancias relativas al tiempo y lugar de celebración, relación de asistentes, acuerdos
adoptados e informes presentados.
d) Circunstancias relativas al tiempo y lugar de celebración, relación de asistentes, acuerdos
adoptados.
44.- En cuanto a la delegación de competencias, los Ministros podrán delegar a favor de :
a) Los Secretarios de Estado cualquiera que sea del Ministerio que dependan.
b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
c) Los órganos directivos de cualquier Ministerio.
d) Todas las respuestas son ciertas.
45.- No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al
Consejo de Ministros.
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c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno .
d) todas las respuestas son ciertas.
46.- El titulo IV de la Ley 50/97 se denomina:
a) Del Gobierno en funciones y del funcionamiento de las delegaciones.
b) Del Gobierno en funciones.
c) Del funcionamiento del Gobierno.
d) Ninguna respuesta es cierta.
47.- El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones generales.
b) En los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
d) Todas las respuestas son ciertas.
48.- El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Preponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
d) Todas las respuestas son ciertas.
49.- El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Aprobar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
c) las respuestas a y c son ciertas.
d) ninguna respuesta es cierta.
50:- El titulo V de la Ley 50/97 se denomina:
a) De la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria.
b) De la iniciativa legislativa, de la potestad reglamentaria y del control de los actos del Gobierno.
c) De la iniciativa legislativa y del control de los actos del Gobierno
d) Ninguna respuesta es cierta.
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