TEMA 3
TEST: REPASO 22/22C
1. Según el artículo 55 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector Público, se indica en la organización de la Administración General del
Estado se distingue entre órgano superiores y órganos directivos. Señale cuál o
cuáles de estos órganos tienen la consideración de órgano superior:
a) Los Subsecretarios y Secretarios Generales.
b) Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales.
c) Los Subdirectores Generales.
d) Los Secretarios de Estado.
2. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito
de un ministerio, el desempeño de la jefatura superior de todo el personal del
departamento es competencia del:
a) Ministro.
b) Secretario de Estado.
c) Subsecretario.
d) Director General de Servicios.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, en la organización central de la administración general del Estado:
a) Son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado.
b) Son órganos superiores los Ministros, los Secretarios de Estado, los Secretarios
Generales y los Subsecretarios.
c) Son órganos directivos los Secretarios de Estado, los Secretarios Generales y los
Subsecretarios.
d) Son órganos directivos los Secretarios de Estado, los Secretarios Generales, los
Subsecretarios y los Directores Generales.
4. Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿a qué órgano de la
administración general del Estado le corresponde la planificación de los sistemas
de información y comunicación del Ministerio y sus organismos públicos?:
a) A los Ministros.
b) a los Subsecretarios. secretarios.
c) A los Secretarios Generales Técnicos.
d) A los Secretarios de Estado.
5. Según establece el artículo 54 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público, las competencias en materia de organización administrativa,
régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas
específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración
General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de:
a) Presidencia y Administración Pública.
b) Ministerio de Hacienda Pública.
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c) Hacienda y Función Pública.
d) Economía, Industria y Competitividad.
6. El artículo 71 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece que los servicios territoriales de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de
sus fines, en:
a) Servicios propios y servicios centrales.
b) Servicios integrados generales y servicios no integrados especializados.
c) Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
d) Servicios de atención al ciudadano y servicios de gestión interna.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en la organización territorial de la Administración
General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los
Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de:
a) Secretarios de Estado.
b) Secretario General) Secretario General.
c) Director General.
d) Subdirector General. Subdirector General.
8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 40/2015, del Régimen
Jurídico del Sector Público, evaluar la realización de los planes de actuación del
Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el
control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los
Organismos públicos dependientes es una competencia de los:
a) Directores Generales.
b) Secretarios Generales Técnicos) Secretarios Generales Técnicos.
c) Subsecretarios.
d) Ministros.)
Ministros.
9. Según lo previsto en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado
comprende:
a) La organización central, la organización territorial y la Administración General del
estado en el exterior. a)
b) La organización central y la organización territorial no integrada en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
c) La organización central, que integra los servicios descentralizados en las provincias,
y la Administración General del Estado en el exterior.
d) La organización central, la organización territorial no integrada en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado
en el exterior) La organización central, la
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10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público, a los Ministros, como titulares del departamento
sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad
administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad
inherente a dicha dirección, no les corresponde una de las siguientes funciones:
a) Aprobar la propuesta de los estados de gastos del Ministerio, y de tos presupuestos
de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
b) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atriciones
cuando les corresponda.
c) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas
competentes por razón de la materia.
d) Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos
administrativos cuando les corresponda.
11. Según establece el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la organización de la Administración General del Estado responde
a los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) División funcional y gestión territorial.
c) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
d) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
12. Según establece el artículo 59 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público, las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías
Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y
órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen, sin más
requisitos, por:
a) Acuerdo del Consejo de Ministros.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden del Ministro.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
13. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los Ministerios contarán,
en todo caso, con:
a) Secretarias de Estado.
b) Subsecretaria.
c) Secretarías Generales.
d) Todas las respuestas son correctas.
14. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 40/2015, los Directores Generales
son nombrados y separados por:
a) Orden del Ministro respectivo.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o
del Presidente del Gobierno. l
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c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
d) Decreto del titular del Ministerio.
15. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 40/2015, existirá una Delegación del
Gobierno:
a) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.
b) En todas las provincias del territorial Español.
c) En cada una de las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
16. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los ministerios contarán,
en todo caso, con:
a) Un secretario de Estado.
b) Un secretario General Técnico.
c) Directores generales.
d) Subdirectores generales.
17. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público, tienen rango de Subsecretario:
a) Los secretarios generales técnicos.
b) Los subdirectores generales. Los subdirectores generales.
c) Los directores generales.
d) Los delegados del gobierno. ) Los delegados del gobierno.
18. Según el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, integran el sector
público institucional las siguientes entidades:
a) Los consorcios. A) Los consorcios.
b) Organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del
Estado.
c) Las autoridades administrativas independientes.
d) Todas las respuestas son correctas. d) Todas las respuestas son correctas.
19. Según el artículo 100 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el personal al
servicio de los organismos autónomos estatales será:
a) Funcionario o laboral. a) Funcionario o laboral.
b) Funcionario.
c) Funcionario o eventual.
d) Laboral o eventual.
20. Según lo establecido en el artículo 91 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen Jurídico del Sector Público, la creación de los organismos públicos
estatales se efectuará por:
a) Ley. a) Ley.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Orden ministerial) Orden ministerial.
d) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
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21. ¿Cuál de las siguientes atribuciones es una función que le corresponde al
Secretario de Estado?
a) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos
públicos.
b) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a
través del correspondiente asesoramiento técnico.
c) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas
competentes por razón de la materia.
d) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
22. Conforme se regula en la vigente ley del Gobierno la Administración sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y consentimiento.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y
consentimiento.
c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación.
d) Eficacia,
capacidad.
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23. ¿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.
24. Si la acusación al presidente del Gobierno fuere por traición o por
cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus
funciones, podrá ser planteada.
a) Por iniciativa de la Cuarta parte de los miembros del Gobierno, y con la
aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
b) Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del congreso y del senado y con
la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
c) Por iniciativa de la quinta parte de los miembros del congreso y con la
aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
d) Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del congreso y con la
aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
25. El estado de Alarma será declarado por:
a) El Presidente del Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros
por un plazo máximo de 30 días, dando cuenta al congreso de los diputados.
b) El Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo
máximo de 30 días, dando cuenta al congreso de los diputados.
c) El Gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo
máximo de 15 días.
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d) El gobierno mediante decreto, acordado en consejo de ministros por un plazo
máximo de 15 días, dando cuenta al congreso de los Diputados.
26. 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.
27.- Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrado.
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.
28. 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.
29. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros aprobado a propuesta del Presidente del
Gobierno o del miembro que sustituya al presidente.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros aprobado a propuesta del Presidente del
gobierno o del miembro a cuyo departamento pertenezca.
c) Real Decreto del Consejo de Ministros aprobado a propuesta del Presidente.
d) Real Decreto del Consejo de Ministros a probado a propuesta del Rey.
30.- 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.
31. ¿Quién integra la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios?
a) Los titulares de las Secretarias de Estado y por los Subsecretarios de los
Ministerios.
b) Los titulares de las Secretarias de Estado y por los Subsecretarios de los Ministerios
y el Abogado General del Estado y aquellos cargos con rango de Secretario de Estado o
Subsecretario que sean convocados por el Presidente.
c) Los titulares de las Secretarias de Estado y por los Subsecretarios de los Ministerios
y el Abogado General del Estado y aquellos cargos con rango de Secretario de Estado o
Subsecretario.
d) Los titulares de las Secretarias de Estado y por los Subsecretarios de los Ministerios
y el Abogado General del Estado y aquellos cargos con rango de Secretario de Estado
que sean convocados por el Presidente.
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32. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios, ¿Quién asume la presidencia?
a) La presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de
precedencia de los Departamentos ministeriales.
b) Corresponde al Ministro de la Presidencia.
c) Por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de
precedencia de los distintos Departamentos.
d) El Vicepresidencia primero.
33. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios será ejercida por:
a) El Subsecretario de la Presidencia.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Vicepresidencia primero.
d) El Director del Secretariado del Gobierno.
34. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario de la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretario actuará como Secretario:
a) El Director del Secretariado del Gobierno.
b) El Subsecretario de la Presidencia.
c) El Ministro de la Presidencia.
d) El Director del ministerio de la presidencia.
35.- Señale quiénes ostentan la representación ordinaria de los Ministerios:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) Los Subsecretarios.
d) Los Directores Generales.
36. De acuerdo con la Ley 50/1997 del Gobierno, señale qué corresponde al
Consejo de Ministros:
a) Resolver los Conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes
Ministerios.
b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la
política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
c) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración General del Estado.
d) Crear, modificar y suprimir los Departamentos Ministeriales, así como las
Secretarías de Estado.
37. Donde se integra el Secretariado del Gobierno?
a) En la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el
Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
b) En la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el
Reglamento de estructura de ese Ministerio.
c) En la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, tal
como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
d) En la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en la
orden de estructura de ese Ministerio.
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38. Conforme se establece en la Ley, los Directores de Gabinete de los
Secretarios de Estado serán nombrados:
a) Por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) Por Orden Ministerial, previa autorización del Consejo de Ministros.
c) Por Orden Ministerial, previa autorización del Presidente del Gobierno.
d) Ninguna es correcta.
39. Según la Ley 50/1997, los Gabinetes:
a) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
b) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los Ministros, de los Secretarios de Estado; Subsecretarios, y
Directores Generales.
c) órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los Ministros, de los Secretarios de Estado; Subsecretarios,
Directores Generales y Secretarios Generales.
d) Son órganos cuyos miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento
especial pudiendo además adoptar actos o resoluciones que correspondan a órganos
de la Administración General del Estado.
40.- La Administración del Estado actuará para el cumplimiento de sus fines:
a) Con personalidad jurídica propia a sus propios fines.
b) Con personalidad propia o impropia.
c) Con personalidad jurídica plural.
d) Con personalidad jurídica única.
41. 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.
42.- Las disposiciones generales aprobadas en Consejo de Ministros adoptarán la
forma de:
a) Órdenes.
b) Decretos.
c) Resoluciones.
d) Acuerdos positivos o disposiciones normativas de carácter ejecutivo.
43.- 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
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44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es competente de los Subsecretarios?
a) Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos
administrativos.
b) Separar a los subdirectores Generales.
c) Supervisión de la Secretaria General Técnica.
d) Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General
Presupuestaria.
45.- En la organización territorial de la Administración General del Estado son
órganos directivos
a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Secretario General.
b) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los
cuales tendrán nivel de Subdirector general.
c) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
rango de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los
cuales tendrán nivel de Subdirector general.
d) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
rango de Secretario General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias,
los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
46. No corresponde al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno:
a) Aprobar los Reales decretos-leyes y los Reales decretos legislativos
b) Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos ministeriales, así
como las Secretarías de Estado.
c) Aprobar los proyectos de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados, o en su
caso, al Senado
d) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos
ministeriales
47. Señale la respuesta incorrecta. Los Delegados de Gobierno en las
Comunidades Autónomas tienen las siguientes competencias:
a) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones
bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza
similar cuando se determine.
b) Elevar al Gobierno, con carácter mensual, a través del titular del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, un informe sobre el funcionamiento de los
servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.
c) Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y
actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del
Ministerio competente por razón de la materia.
d) Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de
actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir
y coordinar su actividad.
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48. Los dictámenes del Consejo de Estado se caracterizan porque:
a) Son siempre vinculantes.
b) Son vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
c) Nunca son vinculantes.
d) No son vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
49. En relación con la previsión constitucional de que el Gobierno pueda dictar
normas con rango de ley señale la afirmación correcta:
a) Sólo pueden dictarse Decretos Legislativos en caso de extraordinaria y urgente
necesidad.
b) Parte de una delegación legislativa genérica de las Cortes Generales.
c) Cuando se trate de refundir varios textos legales, la delegación legislativa deberá
otorgarse mediante una ley de bases.
d)
La delegación legislativa se agota mediante la publicación de la norma
correspondiente.
50. Establece la Ley del Gobierno que los anteproyectos de ley habrán de ser
informados:
a) En todo caso, por el Gabinete del Ministro respectivo
b) En todo caso, por el Consejo de Estado
c) En todo caso, por el Secretariado del Gobierno
d) En todo caso, por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios
proponentes.
51. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la organización
interna de los Ministerios, no es correcta:
a) En todos los Ministerios existirán Secretarías de Estado y Secretarías Generales
para la gestión de un sector de actividad administrativa.
b) Las Subdirecciones Generales dependerán de las Direcciones Generales o podrán
adscribirse directamente a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos
superiores del Ministerio.
c) En todos los Ministerios existirá una Subsecretaría, y dependiendo de ella una
Secretaría General Técnica.
d) Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas
funcionalmente homogéneas.
52. Con carácter general las delegaciones del Gobierno tendrán su sede:
a) En la capital de la Comunidad Autónoma
b) En la provincia con mayor población de la Comunidad Autónoma
c)En la localidad donde radique la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma
d)En la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
53. Los Secretarios de Estado:
a)Son nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado
a propuesta del Consejo de Ministros
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b) Son nombrados y separados por Orden del Presidente del Gobierno, aprobado a
propuesta del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan
c) Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a
propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo
Departamento pertenezcan.
d)Son nombrados y separados por Orden del Consejo de Ministros, aprobado a
propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo
Departamento pertenezcan
54. El sector público institucional se integra por:
a) Cualquiera organismo público y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas.
c) Las Universidades Públicas.
d) Todas son correctas.
55. Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señala la incorrecta)
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) Los organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector
público institucional.
56. El Estatuto y las incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regula
por:
a) Ley
b) Reglamento aprobado por las Cortes
c) Ley Orgánica
d) Reglamento del Gobierno
57. Una de las siguientes afirmaciones en relación al control de los actos del
Gobierno no es correcta:
a) La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los
términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo
b) Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las
Cortes Generales
c) El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en
toda su actuación
d) Los actos del Gobierno no son impugnables ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
58. ¿Es obligatoria la existencia de Secretarías de Estado en la estructura de los
departamentos ministeriales?
a) No debe existir salvo que lo establezca la Dirección General del Ministerio
b) Sí, siempre debe existir este órgano en la estructura de un departamento
ministerial
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c) No, en ningún caso.
d) Sólo si lo establece la ley de creación del Ministerio
59. Conforme al artículo 54 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público la Administración General del Estado actúa y se organiza conforme a los
principios de:
a) Descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
b) Descentralización orgánica y desconcentración mínima.
c) Descentralización orgánica y desconcentración orgánica.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
60. Según lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
señale la respuesta correcta:
a) Los miembros del Gobierno podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario y cualquier otra función pública que derive de su
cargo y actividad profesional o mercantil.
b) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del
Gobierno serán asumidas por los Secretarios.
c) Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de
los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer
empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de
idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado.
d) Se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión
de un órgano colegiado.
61. Entre los principios que han de regir la actuación de la Administración
Pública citados expresamente en el artículo 103.1 de la Constitución, se
encuentran:
a) Eficacia, descentralización y justicia
b) Igualdad, coordinación y descentralización
c) Jerarquía, igualdad y eficacia
d) Coordinación, jerarquía y desconcentració.
62. Las Subdirecciones Generales de los Ministerios se crean:
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro/a del Ministro
de Hacienda.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a
propuesta del Ministro/a de Política Territorial y Función Pública.
c) Por Orden del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Consejo de Ministros y a
propuesta del Ministro/a del Interior.
d) Por Orden del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Consejo de Ministros y a
propuesta del Ministro interesado.

Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar

63. Los Secretarios Generales con rango de Subsecretario:
a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a
propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.
b) Serán nombrados y separados Orden Ministerial, a propuesta del Ministro
interesado
c) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a
propuesta del titular del Ministerio de Administraciones Públicas
d) Serán nombrados y separados por Orden del Secretario de Estado
64. Los servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno:
a) Dependerá del Ministerio competente por razón de la materia.
b) Dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a
través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y
criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.
c) Dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a
través del Ministro competente el cual establecerá las instrucciones técnicas y criterios
operativos.
d) Dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que
aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su
ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.
65. En el Consejo de Ministros:
a) El orden del día de las reuniones se fija por la Comisión de Subsecretarios
b) Se levanta acta de las sesiones en que se contiene el detalle de las deliberaciones e
intervenciones
c) Las deliberaciones son secretas, por lo que sólo puede ser convocados a las
reuniones los Ministros del Gobierno
d) Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante.
66. En una provincia ¿quién es competente para dirigir y coordinar los servicios
de Protección Civil?
a) El Subdelegado del Gobierno.
b) El Ministro del Interior.
c) El Delegado del Gobierno.
d) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
67. Corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno:
a) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser
elevados al Consejo de Ministros.
b) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los
Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
c) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la
elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de
Ministros.
d) Todas son funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
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68. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de
investidura, ningún candidato a la Presidencia del Gobierno hubiere obtenido la
confianza del Congreso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la
Constitución Española, ¿a quién corresponde disolver ambas Cámaras y
convocar nuevas elecciones?
a) A los presidentes del Congreso y el Senado conjuntamente.
b) Al Rey con el refrendo del Presidente del Congreso.
c) Al Presidente del Gobierno en funciones, con el refrendo del Rey.
d) Al Presidente del Congreso, con el refrendo del Rey.
69. Respecto a los Secretarios de Estado, señale la respuesta incorrecta:
a) Sus competencias se determinan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) En ningún caso pueden asistir a las sesiones del Consejo de Ministros.
c) Son órganos superiores de la Administración General del Estado.
d) Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan.
70. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados:
a) Por Orden Ministerial.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Por Orden conjunta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas e
Interior.
d) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de
Ministros.
71. Señale la respuesta incorrecta en relación con la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios:
a) Es un órgano que estará integrado por los titulares de las Secretarías de Estado y
por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.
b) En ningún caso podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.
c) Sus reuniones tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros.
d) Es órgano de apoyo político y técnico del Consejo de Ministros.
72. Una de las siguientes competencias no corresponde a los Delegados del
Gobierno:
a) Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia
de información al ciudadano.
b) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
c) Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, un informe sobre el funcionamiento de los servicios
públicos estatales en el ámbito autonómico.
d) Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de
actuación y, en su caso, a los Directores Insulares.
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73. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia
respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado:
a) Se establecen mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Se establecen mediante Orden del Presidente del Gobierno.
d) Se establecen mediante Real Decreto del Ministro de Administraciones Públicas.
74. Según el artículo 20 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
son delegables las siguiente competencias:
a) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al
Consejo de Ministros.
b) Las atribuidas directamente por la Constitución.
c) Las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones
Delegadas del Gobierno.
d) Las competencias propias del Presidente del Gobierno en materia de personal, a
favor de los Secretarios de Estado.
75. De conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley 40/2015, son
directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector
de actividad específica:
a) Los Secretarios Generales Técnicos.
b) Los Directores Generales.
c) Los Ministros.
d) Los Secretarios de Estado.
76. En virtud del artículo 60.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, ¿qué categoría tienen los Secretarios Generales de
los Departamentos Ministeriales?
a) De Director General.
b) De Secretario General Técnico.
c) De Subsecretario.
d) De Secretario de Estado.
77. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Subsecretarios son
competentes para:
a) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los
Organismos públicos dependientes del mismo.
b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos
públicos.
c)
Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos
administrativos.
d)
Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los
presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de
Economía y Hacienda.
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78. Según la Ley 50/1997 del Gobierno, los trámites relativos a la sanción y
promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición
de los Reales Decretos, es una función de:
a) Del Consejo de Ministros.
b) De las Comisiones Delegadas del Gobierno.
c) El Secretariado del Gobierno.
d) Del Vicepresidente del Gobierno.
79. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su
competencia:
A) Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en
todo caso, en un miembro del Ministerio a suplir.
b) Será determinada por Real Decreto del Consejo de Ministros, debiendo recaer, en
todo caso, en otro miembro del Gobierno.
c) Será determinada por Real Decreto del Consejo de Ministros, debiendo recaer, en
todo caso, en un miembro del Ministerio a suplir.
d) Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en
todo caso, en otro miembro del Gobierno.
80. Los subdelegados del Gobierno en las provincias:
a) Son nombrados por el Ministro de Administraciones Públicas
b) Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta
del presidente del Gobierno
c) Son nombrados por el Ministro del competente a propuesta del Delegado del
Gobierno
d) Son nombrados por el Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad
Autónoma.
81. En la organización central de la Administración General del Estado son
órganos superiores:
a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios
b) Los Ministros, los Subsecretarios y los Secretarios Generales Técnicos
c) Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Secretarios Generales Técnicos
d) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
82. Los Delegados del Gobierno:
a) Son órganos superiores con rango de Secretarios que dependen orgánica y
funcionalmente del Presidente del Gobierno.
b) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del
Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la
materia.
c) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánica y
funcionalmente del Ministerio de la Presidencia.
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d) Son órganos superiores con rango de Secretarios que dependen orgánicamente del
Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la
materia.
83. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los Secretarios Generales Técnicos serán nombrados:
a) Entre cualquier español, mayor de edad. que acredite estar en posesión de la
titulación requerida.
b) Discrecionalmente, ya que se trata de personal de libre designación.
c) Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades locales.
d) Entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio
profesional.
84. La Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno:
a) Propone al Ministerio competente la adecuación de las relaciones de puestos de
trabajo de la Delegación.
b)
Promueve la celebración de convenios de colaboración con la Comunidad
Autónoma.
c) Debe constituirse en todas las Comunidades Autónomas.
d) Está integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas
en la Comunidad Autónoma y la preside el Delegado del Gobierno.
85. Según la Ley del Gobierno, una de las siguientes afirmaciones relativa al
Gobierno en funciones no es cierta:
a) El Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos
públicos.
b) El Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado.
c) Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en
suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como
consecuencia de la celebración de elecciones generales.
d) El Gobierno en funciones podrá presentar proyectos de ley al Congreso.
86. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por
cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro, es función de:
a) Los Secretarios Generales.
b) Los Subsecretarios.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Los Ministros.
87. El número y las retribuciones de miembros de los Gabinetes se determinan.
a) Por el Presidente del Gobierno, previa aprobación del Consejo de Ministros.
b) Por el Ministro del que dependan, dentro de la normativa presupuestaria.
c) Por el Secretario de Estado del que dependan, previo consentimiento del Ministro
correspondiente.
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d) Por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias
establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la
Administración General del Estado.
88. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican
y suprimen
a) Por medio de orden ministerial.
b) Por orden del ministro de Administraciones Públicas.
c) Por acuerdo del Consejo de Ministros.
d) A través de las relaciones de puestos de trabajo.
89. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de
los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia
respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos
dependientes, es función que corresponde a:
a) Secretario de Estado
b) Ministros.
c) Consejo de Ministros
d) Director General.
90. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión
ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos
y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos, es función que
corresponde a:
a) Director General.
b) Secretario de Estado
c) Subsecretario
d) Secretario General Técnico
91. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Delegados del Gobierno es
correcta?
a) Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros
determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatuto de
Autonomía.
b) Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Autonómicas.
c) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales,
existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del
Presidente del del gobierno.
d) Podrán crearse por Orden las Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades
Autónomas uniprovinaciles, cuando circunstancias tales como la población del
territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o
económicas así lo justifiquen.
92- Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente:
a) Del Ministerio de Administraciones Públicas
b) Del Ministerio de la Presidencia
c) Del Ministerio correspondiente
d) De la Presidencia del Gobierno.
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93Los Delegados del Gobierno son órganos directivos que dependen
funcionalmente del:
a) Presidente del Gobierno.
b) Ministerio competente por razón dela materia.
c) Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Delegado del Gobierno.
94. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al:
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Ministerio competente por razón de la materia.
d) Al Ministro de la Presidencia.
95. Los servicios no integrados en las Delegaciones de Gobierno.
a) Se organizarán territorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a
la naturaleza de las funciones que deben desempeñar.
b) Se organizarán territorialmente atendiendo al principio de concentración
c) Se organizarán sectorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines
d) Todas las respuestas son ciertas.
96- La organización de los servicios no integrados en las Delegaciones del
Gobierno
a) Se establecerá por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministro correspondiente
y del Ministro de Administraciones Públicas, cuando contemple unidades con nivel de
Subdirección General o equivalentes.
b) Se establecerá por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del
Presidente del Gobierno.
c) Se establecerá por Orden conjunta del Ministro correspondiente y del Ministerio de
Administraciones Públicas cuando contemple unidades con niveles de Subdirección
General o equivalentes.
d) Ninguna respuesta es cierta.
97. Conforme se regula en el artículo 25 de la ley del gobierno, el plan anual
normativo será aprobado:
a) Por el Consejo de Ministros anualmente, estará coordinado por el Ministerio de la
Presidencia.
b) Por el Gobierno anualmente, estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia.
c) Por el ministro de la presidencia y coordinado por el ministerio de hacienda y
administración pública.
d) Por el presidente del gobierno y coordinado por el ministro de la presidencia.
98. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos
de la Administración General del Estado es una competencia de:
a) El Presidente del gobierno.
b) El Ministro correspondiente.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Ministro de la presidencia.
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99. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periferia
del Estado es un órgano colegiado, adscrito al:
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Presidente del Gobierno.
c) Consejo de Ministros.
d) Ministro de la Presidencia.
100. ¿Mediante que normativa se realiza la avocación?
a) La avocación se realizará mediante Decreto motivado al efecto, del que se
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
b) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
c) La avocación se realizará mediante orden motivada al efecto, del que se
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
d) La avocación se realizará mediante Real Decreto motivado al efecto, del que se
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.

Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar

hará
hará
hará
hará

RESPUESTAS.
1) D
11) B
21) C
31) B
41) D
51) A
61) D
71) D
81) D
91) A

2) C
12) D
22) C
32) A
42) B
52) D
62) B
72) B
82) B
92) D

3) A
13) B
23) C
33) A
43) B
53) D
63) A
73) B
83) C
93) B

4) B
14) B
24) D
34) A
44) C
54) D
64) B
74) C
84) D
94) A

5) C
15) C
25) D
35) C
45) B
55) D
65) D
75) D
85) D
95) A

6) C
16) B
26) A
36) C
46) B
56) A
66) A
76) C
86) D
96) A

7) D
17) D
27) A
37) A
47) B
57) D
67) D
77) B
87) D
97) B
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8) D
18) D
28) C
38) A
48) D
58) C
68) B
78) C
88) D
98) C

9) A
19) A
29) B
39) A
49) D
59) A
69) B
79) D
89) B
99) A

10) C
20) A
30) D
40) D
50) D
60) C
70) B
80) D
90) A
100) B

