TEST
LEY DEL GOBIERNO
Nº:___20/21C_____
1.- La Jefatura del Estado se encarna en la persona de:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Ministro de Defensa.
c) El Presidente del Congreso.
d) El Rey.
2.- La Jefatura del Estado, ¿es un órgano superior de la Administración del Estado?:
a) Sí, es el supremo órgano.
b) No, ya que es ejercida por la Corona.
c) Sí, pero jerárquicamente depende de la Presidencia del Gobierno.
d) No, ya que en la actualidad es un órgano inexistente.
3.- La Administración del Estado está integrada:
a) Órganos jerárquicamente ordenados.
b) Órganos centrales.
c) Órganos unipersonales y colegiados.
d) Órganos de los diferentes entes territoriales.
4.- La Administración del Estado actuará para el cumplimiento de sus fines:
a) Con personalidad jurídica a sus propios fines.
b) Con personalidad propia o impropia.
c) Con personalidad jurídica plural.
d) Con personalidad jurídica única.
5.- ¿Qué órgano de la Administración Pública aprueba los proyectos de ley?
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) Las Cortes.
d) El Congreso de los Diputados.
6.- ¿Quién representa al Gobierno de la Nación?:
a) El Ministro de la Presidencia.
b) El Rey.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Presidente del Gobierno.
7.- ¿Quiénes son los Jefes de los Departamentos ministeriales?
a) Los Ministros.
b) Los Subsecretarios.
c) Los Directores Generales.
d) Los Secretarios de Estado.
8.- ¿Quiénes firman los contratos relativos a asuntos propios de su Departamento, en nombre del Estado?
a) El Rey.
b) El Presidente del Gobierno.
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c) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
d) Los Subsecretarios.
9.- ¿Quiénes desempeñan la jefatura superior de todo el personal en un Departamento Ministerial?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Ministro.
c) El Subsecretario.
d) El Director General correspondiente.
10.- ¿Qué órgano actúa como instrumento de comunicación con los demás Departamentos ministeriales?
a) Los Ministros.
b) Los Subsecretarios.
c) Los Directores Generales.
d) Los Secretarios Generales Técnicos.
11.- Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican o suprimen por:
a) Por Orden Ministerial del Ministro respectivo
b) Por Orden Ministerial del Ministro de Administraciones Públicas
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado
d) Todas son falsas
12.- Las disposiciones y resoluciones de los Ministros adoptan la forma de:
a) Decretos.
b) Órdenes.
c) Decretos leyes.
d) Decretos legislativos.
13.- Los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad:
a) Civil.
b) Penal.
c) Administrativa.
d) Todas las anteriores.
14.- ¿Quién asume las funciones del Presidente del Gobierno en los casos de ausencia o enfermedad?:
a) El Vicepresidente u otro órgano que se establezca normativamente.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Subsecretario de la Presidencia.
d) El Secretario General.
15.- En los casos en que un Ministro se ausente o enferme, quién se encargará de despachar los asuntos
ordinarios de su competencia:
a) Un Ministro sin cartera.
b) El Ministro que designe el Presidente del Gobierno.
c) El Subsecretario.
d) El Secretario de Estado.
16.- La creación o modificación de las Comisiones Delegadas del Gobierno se acordará mediante:
a) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
b) Ley ordinaria.
c) Ley Orgánica.
d) Orden de Comisiones Delegadas del Gobierno.
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17.- De la siguiente enumeración, cuál de ellos no es un órgano superior de un Departamento Ministerial:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) Los Subsecretarios.
d) Todas son correctas.
18.- ¿Qué órgano elabora el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado?
a) Las Cortes.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Ministerio de Economía y Hacienda.
d) El Congreso de los Diputados.
19.- ¿Quién nombra al Vicepresidente del Gobierno?
a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Consejo de Ministros, por Real Decreto.
d) El Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Consejo de Ministros.
20.- ¿Qué institución es el supremo órgano consultivo de la Nación?:
a) El Tribunal de Cuentas del Reino.
b) La Secretaría General Técnica de la Presidencia.
c) El Tribunal Constitucional.
d) El Consejo de Estado.
21.- ¿Cuál es la doble naturaleza funcional del Consejo de Ministros?:
a) Solidaria y coordinada.
b) Plural y ejecutiva.
c) Colegiada y decisoria.
d) Política y administrativa.
22.- ¿En qué Ley vienen determinadas las funciones del Consejo de Ministros?:
a) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
b) Ley de Procedimiento Administrativo.
c) Ley Orgánica de Poderes Públicos.
d) Ley reguladora de la organización del Gobierno y Administraciones Públicas.
23.- Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no fuera aprobada por las Cortes antes del primer día
del ejercicio económico en que haya de regir, ¿qué solución se ofrece?
a) Se transferirán las cantidades sobrantes de ejercicios anteriores.
b) Se publicará un anexo complementario de validez temporal.
c) Provisionalmente se adecuará un programa de ingresos y gastos.
d) Se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.
24.- Los Presupuestos Generales serán aprobados por:
a) Las Cortes por mayoría absoluta.
b) Las Cortes por mayoría simple.
c) Por Ley Orgánica.
d) Por Ley ordinaria, siendo un tanto delegable su aprobación en la Comisión correspondiente del Congreso de
Diputados.
25.- Los Ministros, según la Ley del Gobierno, se reunirán:
a) En Pleno.
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b) En Comisiones Delegadas del Gobierno.
c) En Pleno y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
d) Una vez al mes, como mínimo.
26.- ¿Qué órgano aprueba el plan general de actuación el Gobierno?:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Consejo de Ministros.
c) Las Cortes.
d) El Congreso e los Diputados.
27.- ¿Quién convoca las sesiones del Consejo de Ministros?
a) El Rey.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Vicepresidente del Gobierno.
d) El Ministro portavoz del Gobierno.
28.- ¿Qué órgano ejerce las funciones reglamentarias en las materias propias de los Departamentos
ministeriales?
a) El Ministro.
b) El Subsecretario.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Director General del Ramo.
29.- ¿Quién tiene la representación de un Ministerio por delegación de un Ministro?
a) El Subsecretario del Departamento.
b) El Vicesecretario del Departamento.
c) El Secretario del Departamento.
d) La Secretaría General Técnica.
30.- ¿Qué órgano podrá dictar circulares e instrucciones a los inferiores de su Departamento?
a) Los Directores Generales.
b) Los Subsecretarios.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Todas las respuestas son correctas.
31.- De todas las disposiciones normativas citadas a continuación, cuál de ellas ocupa el último rango en la
jerarquía normativa:
a) Decretos.
b) Órdenes ministeriales.
c) Órdenes de Comisiones Delegadas del Gobierno.
d) Decretos-ley.
32.- De las siguientes resoluciones de los órganos que se citan podrán fin a la vía administrativa:
a) La de los Ministros.
b) La de los Directores Generales en materia de gestión de personal.
c) La de los Subsecretarios en materia de personal.
d) Todas las respuestas son correctas.
33.- Las disposiciones generales aprobadas en Consejo de Ministros adoptarán la forma de:
a) Órdenes.
b) Decretos.
c) Resoluciones.
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d) Acuerdos positivos o disposiciones normativas de carácter ejecutivo.
34.- En la organización administrativa de las Comunidades Autónomas encontramos:
a) Órganos pertenecientes a su Administración Central.
b) Órganos pertenecientes a su Administración Periférica.
c) Órganos pertenecientes a la Administración Institucional o Corporativa.
d) Todos pueden ser órganos de una Comunidad Autónoma.
35.- Los Delegados Provinciales de las diferentes Consejerías forman parte de:
a) De la Administración periférica del Estado.
b) De la Administración periférica de una Comunidad Autónoma.
c) De la Administración descentralizada del Estado.
d) De la Administración desconcentrada del Estado.
36.- Las Direcciones Provinciales Departamentales forman parte:
a) De la Administración Periférica del Estado.
b) De las Subdelegaciones del Gobierno.
c) De los servicios de los diferentes Ministerios.
d) Todas las respuestas son correctas.
37.- Los conflictos positivos o negativos que surjan entre los órganos de un mismo Departamento, ¿por quién
serán resueltos?:
a) Por el Jefe del Departamento.
b) Por el superior jerárquico común.
c) Por el Subsecretario del Departamento.
d) Por el Director General correspondiente.
38.- Al órgano que le corresponda resolver el conflicto de competencias decidirá lo que estime oportuno:
a) Procediendo recurso ordinario.
b) Procediendo recurso de reposición.
c) Procediendo recurso contencioso-administrativo.
d) No procediendo recurso alguno.
39.- En los territorios insulares existirá en cada una de las islas donde no radique la capital de la provincia:
a) Un Delegado del Gobierno.
b) Un Delegado insular del Gobierno.
c) Un Subdelegado del Gobierno.
d) Ninguna de las anteriores.
40.- ¿Qué órgano tiene por función el estudio y preparación de los asuntos que serán sometidos a
deliberación del Consejo de Ministros?
a) La Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno.
b) El Ministro para las Administraciones Públicas.
c) El Vicepresidente del Gobierno.
d) La Comisión General de Subsecretarios.
41.- La designación de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 69.5 de la Constitución, corresponde a:
a) A la Diputación Provincial correspondiente.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Parlamento Autonómico.
d) Al Rey.
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42.- La iniciativa legislativa corresponde:
a) Sólo a los Ministros.
b) Sólo a los Senadores.
c) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.
d) Al Rey.
43.- El ámbito donde es posible una mayor discrecionalidad por parte del Gobierno de la Nación es en el/la:
a) Aplicación de la Ley.
b) Potestad reglamentaria.
c) Dirección de la política.
d) Función ejecutiva.
44.- La función representativa de los miembros del Gobierno se manifiesta en:
a) La Jefatura de los Ministerios.
b) Su estatuto personal como tales.
c) Su mandato parlamentario.
d) Ninguna forma.
45.- La coordinación de las funciones de los miembros del Gobierno es competencia del/de las:
a) Presidente del Gobierno.
b) Vicepresidente del Gobierno.
c) Ministerio de Administraciones Públicas.
46.- La propuesta del Rey de candidato a la Presidencia del Gobierno se canaliza a través del:
a) Presidente del Congreso.
b) Gobierno en pleno.
c) Senado y Congreso.
d) Grupo político mayoritario.
47.- la confianza al candidato a Presidente del Gobierno se otorga, en primera vuelta, por:
a) Mayoría absoluta de las Cortes.
b) Mayoría absoluta del Congreso.
c) Mayoría simple del Congreso.
d) Mayoría simple de las Cortes.
48.- La disolución de las Cámaras, por transcurso de dos meses desde la primera votación de investidura, sin
obtención de la confianza parlamentaria por los candidatos, se refrenda por el:
a) Presidente del Gobierno.
b) Rey.
c) Presidente del Congreso.
d) No necesita refrendo.
49.- La iniciativa legislativa gubernamental adopta la forma de:
a) Proposición de Ley.
b) Proyecto de Ley.
c) Decreto-Ley
d) Cualquiera de ellas
50.- El Gobierno, con relación a los Presupuestos Generales del Estado, los:
a) Aprueba
b) Convalida
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c) Redacta
d) Ratifica
51.- La aprobación de exigencia de responsabilidad de un Ministro por un delito contra la seguridad del
Estado en el ejercicio de sus funciones compete al/a la:
a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b) Mayoría absoluta de los miembros del Congreso
c) Cuarta parte de estos miembros
d) Consejo de Ministros
52.- La prerrogativa real de gracia respecto a la responsabilidad penal de un Ministro se refrenda por el:
a) Presidente del Congreso
b) Presidente del Tribunal Supremo
c) Presidente del Gobierno
d) No es posible esta medida
53.- El pronunciamiento sobre la cuestión de confianza es competencia del/de las:
a) Congreso exclusivamente
b) Senado cuando se plantee ante él
c) Congreso y Senado
d) Propio Gobierno
54.- La cuestión de confianza se plantea por el:
a) Presidente del Gobierno
b) Gobierno en sí.
c) Congreso
d) Cualquier Ministro
55.- Respecto al planteamiento de la cuestión de confianza, el Consejo de Ministros:
a) Decide
b) Debe dictaminarlo favorablemente
c) Delibera
d) No tiene nada que hacer
56.- La disolución anticipada del Congreso o del Senado, se decreta por el:
a) Presidente del Gobierno
b) Presidente de la Cámara
c) Rey
d) Gobierno en pleno
57.- La declaración del estado de alarma lo es por el/las:
a) Cortes Generales
b) Gobierno, por quince días
c) Congreso, por treinta días
d) Gobierno, por treinta días prorrogables por el Congreso
58.- ¿Qué número mínimo de miembros se exige para formar un Grupo parlamentario?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 17
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59.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan:
a) Leyes de Bases
b) Leyes ordinarias
c) Decretos-leyes
d) Decretos legislativos
60.- La convocatoria y disolución de las Cortes Generales corresponde al:
a) Presidente del Gobierno
b) Presidente de las Cortes
c) Rey
d) Presidente del Congreso
61.- Según la Constitución Española, el Gobierno ejerce:
a) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria
b) La función legislativa y ejecutiva
c) La potestad reglamentaria y legislativa
d) La función ejecutiva, la potestad reglamentaria y legislativa
62.- El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:
a) Las Cortes Generales
b) El Tribunal Supremo
c) El Congreso de los Diputados
d) El Tribunal Constitucional
63.- De acuerdo con el art. 112 CE, la cuestión de confianza se entenderá otorgada, cuando vote a favor de la
misma:
a) La mayoría absoluta de los Diputados
b) La décima parte de los Diputados
c) La cuarta parte de los Diputados
d) La mayoría simple de los Diputados
64.- La acción del Gobierno la dirige y coordina:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Ministro de Relaciones con las Cortes
c) El Ministro de Administraciones Públicas
d) El Consejo de Ministros
65.- La dirección de la Administración Civil y Militar corresponde al:
a) Rey
b) Presidente del Gobierno
c) Gobierno
d) Gobierno, previa autorización de las Cortes
66.- La moción de censura deberá ser propuesta al menos por:
a) La mayoría absoluta de los Diputados
b) La décima parte de los Diputados
c) La cuarta parte de los Diputados
d) La mayoría simple de los Diputados
67.- La Administración del Estado se divide en:
a) Administración Central y Periférica
b) Administración Institucional
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c) Administración Corporativa
d) Todas son ciertas
68.- Interpone el recurso de inconstitucionalidad:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Presidente del Congreso
c) El Rey
d) Las propias Cámaras
69.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios está presidida por:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Vicepresidente Primero del Gobierno
c) El Ministro de la Presidencia
d) b) y c) son correctas
70.- El Gobierno cesará en sus funciones:
a) Tras la celebración de elecciones generales
b) Por pérdida de la confianza parlamentaria
c) Por prosperar una moción de censura
d) Por cualquiera de las causas anteriores
71. ¿A quién corresponde ejercer la dirección de la Administración?
a) Al Gobierno.
b) A la Administración.
c) El Gobierno y a la Administración conjuntamente.
d) A ninguno de los dos.
72. Según la Constitución:
a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
derecho.
b) Los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de las actuaciones administrativas, así como
el sometimiento de ésta a los fines que la justificaron.
c) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
d) Las tres repuestas son correctas.
73. La Administración del Estado está formada por:
a) La Administración Local y Administración Central.
b) La Administración Central y Administración Autonómica.
c) La Administración Central y Administración Periférica.
d) La Administración Central, Administración Autonómica, Administración Periférica y Administración Local.
74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Órganos Superiores no es verdadera?
a) Tienen condición de alto cargo.
b) Se encargan de establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad.
c) Son los Ministros y los Secretarios de Estado.
d) Se encargan de establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y
desarrollo y ejecución de esos planes.
75. ¿Cuál de las siguientes, es una función indelegable de los Ministros?
a) Mantienen las relaciones con las Comunidades Autónomas.
b) Ejercen la potestad reglamentaria.
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c) Nombran y separan a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos
dependientes de él, cuando la competencia no se le atribuya al Consejo de Ministros o al Organismo.
d) Las tres opciones anteriores son correctas.
76. ¿Quién o quiénes determinan la organización interna de los distintos Ministerios?
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Cada Ministro determina la de su Ministerio.
77. El cargo de Secretario de Estado fue creado por:
a) El Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio.
b) El Real Decreto 1173/1993 de 13 de julio.
c) El Real Decreto 758/1996 de 5 de mayo.
d) El Real Decreto 1674/1980 de 18 de julio.
78. ¿A quién corresponde la función de nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de
Estado?
a) A los Ministros.
b) Al Consejo de Ministros.
c) A los Secretarios de Estado.
d) A los Subsecretarios.
79. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por:
a) Los Ministros correspondientes.
b) El Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio y a través de un Real Decreto.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
80. A los Subsecretarios se les exige la titulación de:
a) Bachillerato o equivalente.
b) Licenciado en Derecho
c) Doctor.
d) Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
81. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia de los Secretarios Generales Técnicos?
a) Prestar asistencia técnica y administrativa al Ministro.
b) Proponer las reformas orgánicas y de mejores métodos de trabajo.
c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento.
d) Recopilar y elaborar estadísticas sobre materias propias de su Ministerio.
82. ¿A quién corresponde proponer los proyectos de las Direcciones Generales para alcanzar los objetivos
establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento?
a) A los Secretarios Generales Técnicos.
b) A los Secretarios Generales.
c) A los Directores Generales.
d) A los Subdirectores.
83. El Consejo de Estado es un órgano:
a) Consultivo.
b) Administrativo.
c) Directivo.
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d) Las opciones “a” y “b” son correctas.
84. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Consejo de Estado es incorrecta?
a) Una Ley Orgánica regulará su composición y competencias.
b) Es el supremo órgano legislador del Gobierno.
c) Emite un dictamen para la aprobación de los reglamentos.
d) Es el órgano supremo consultivo del Gobierno.
85. El Tribunal de Cuentas tiene como función:
a) Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, actuando por delegación de las Cortes Generales.
b) La censura de las cuentas del Estado y del sector público estatal.
c) Remitir a las Cortes Generales un informe anual, en el que cuando proceda, comunicará las infracciones o
responsabilidades en que a su juicio se hubiere incurrido.
d) Las tres anteriores son funciones del Tribunal de Cuentas.
86. El Gobierno ejerce el poder:
a) Legislativo.
b) Ejecutivo.
c) Judicial.
d) Las tres opciones son correctas.
87. ¿Cuál de las siguientes son funciones del Gobierno?
a) Dirigir la política interior y exterior.
b) Dirigir la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
c) Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
88. Cuál de los siguientes no es un requisito para poder ser miembro del Gobierno?
a) No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
b) Ser español.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.
d) Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
89. Los miembros del Gobierno son nombrados y separados por:
a) El Presidente.
b) El Rey.
c) El Presidente a propuesta del Rey.
d) El Consejo de Ministros.
90. No es un caso en el que se seguiría la vía ordinaria para la designación del Gobierno:
a) Tras la celebración de elecciones de Diputados.
b) Si se aprueba una moción de censura.
c) Tras la pérdida de confianza del Congreso por el Gobierno.
d) Las opciones “b” y “c” son correctas.
91. La designación del Presidente tiene como condiciones:
a) Que la propuesta se haga a través del Presidente del Congreso.
b) Que el Congreso le otorgue su confianza por mayoría absoluta.
c) Que la propuesta parta del Rey.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
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92. La responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno será exigible, en su caso,
ante:
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo.
93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, no se puede aplicar a la cuestión de confianza al Gobierno?
a) Han de estar presente al menos 1/10 de los Diputados.
b) La presenta el Presidente del Gobierno.
c) La aprueba la mayoría simple del Congreso.
d) Si no se aprueba, dimite el Gobierno y se elige un nuevo Presidente.
94. El Presidente del Gobierno en funciones podrá ejercer las siguientes funciones:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
d) No podrá ejercer ninguna de estas funciones.
95. La Comisión de Secretarios de Estado o Subsecretarios es un órgano:
a) Que tiene carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros.
b) En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno..
c) El Presidente de la Comisión podrá ser el Ministro de la Presidencia.
d) Ninguna de las respuestas es incorrecta.
96. ¿Cuál de las siguientes nomativas es la Ley de Gobierno?
a) Ley 6/97 de 14 de abril.
b) Ley 30/92 de 26 de noviembre.
c) L. O. De 22 abril de 1980.
d) Ley 50/1997 de 27 de noviembre.
97. La creación de las Comisiones Delegadas del Gobierno es acordada:
a) El Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros.
b) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro.
c) El Consejo de Ministros Mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
d) El Consejo de Ministros mediante Decreto Legislativo, a propuesta del Presidente del Gobierno.
98. Los Directores de los Gabinetes de los ministros serán nombrados y separados mediante.
a) Real Decreto Legislativo aprobado en Consejo de Ministros.
b) Real Decreto aprobado en consejo de Ministros.
c) Real Decreto aprobado por el Presidente del Gobierno.
d) Real decreto Ley aprobado por el Rey.
99. Los secretarios de Estado dependientes directamente de la presidencia del Gobierno serán suplidos por
quien designe:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Ministro que reglamentariamente le corresponde.
d) El Rey.
100. La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será
determinada:
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a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Por Real Decreto del Ministro de la Presidencia.
d) Por Real Decreto del Rey.
SOLUCIONES:
1) D
2) B
3) A
4) D
5) A
6) D
7) A
8) C
9) C
10) B
11) A
12) B
13) D
14) A
15) B
16) A
17) C
18) C
19) A
20) D
21) D
22) A
23) D
24) B
25) C
26) B
27) B
28) A
29) A
30) D
31) B
32) D

33) B
34) D
35) B
36) D
37) B
38) D
39) B
40) D
41) C
42) C
43) C
44) C
45) A
46) A
47) B
48) C
49) B
50) C
51) B
52) D
53) A
54) A
55) C
56) C
57) B
58) B
59) D
60) C
61) A
62) C
63) D
64) A
65) C
66) B

67) A
68) A
69) D
70) D
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

A
D
C
D
D
D
A
C
B
D
C
C
A
B
D
B
D
C
B
B
D
A
A
D
D
D
C
B
A

100)

B
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