ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST REPASO
1. La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del
Gobierno será
a) acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del
Presidente del Gobierno.
b) Acordada por el Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de ministros
c) Acordada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Consejo de
Ministros
d) Por el Presidente del Gobierno previa aprobación del Consejo de Ministros
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y
suprimen por
a) orden del Presidente del Gobierno previa aprobación del Consejo de Ministros
b) orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de la Presidencia
d) Orden del Ministro respectivo, a instancia del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3. El Presidente del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá
proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales,
a) dictamen favorable del Consejo de Estado
b) previa deliberación de su grupo parlamentario
c) previa deliberación del Consejo de Ministros
d) el voto favorable de la décima parte de los miembros de la Cámara.
4. La figura del Subsecretario existe
a) en todos los departamentos ministeriales
b) no tiene por qué existir en todos los departamentos ministeriales
c) solo en los Ministerios de carácter administrativo
d) solo en los Ministerios de carácter económico.
5. En las CCAA pluriprovinciales, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente,
a) por otro Delegado del Gobierno, de una comunidad autónoma cercada a la
correspondiente
b) por el Jefe de los servicios administrativos de la Delegación del Gobierno
c) por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de
la provincia en que tenga su sede.
d) Todas las respuestas son ciertas, según los casos.
6. Las funciones de los ministros sin cartera
a) no están determinadas, pues no tienen funciones concretas
b) se les atribuye la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales
c) no tienen funciones gubernamentales, estando a las órdenes del Vicepresidente
primero del Gobierno
d) ninguna respuesta es cierta.
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7. 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 del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro
correspondiente
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de
Ministros
d) Por el Ministro correspondiente.
8. Las Administraciones públicas deberán respetar en su actuación y
relaciones los siguientes principios:
a) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
c) Las dos anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta.
9. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro
correspondiente
b) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
c) Real Decreto del Consejo de ministros a propuesta del Presidente del Gobierno
d) Orden Ministerial.
10. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de
los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien
ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia
funcional:
a) Del Presidente del Gobierno
b) Del Ministerio de Administraciones publicas
c) Del Ministerio de la Presidencia
d) Del Ministerio del Interior.
11. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de
Ministros
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, previo informe del Presidente del
Gobierno
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno
d) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de
Ministros
12. El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las
reuniones del Consejo de Ministros es competencia de:
a) Secretario de Estado correspondiente
b) Ministro de la presidencia
c) Secretariado de Gobierno
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d) Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
13. Las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios:
a) tienen carácter de apoyo a los respectivos ministros
b) En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación
del Gobierno
c) Tienen las funciones que se atribuyen en la ley 6/97 de 14 de abril
d) En ellas se pueden adoptar decisiones por delegación del Gobierno.
14. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo
corresponde
a) al Consejo de ministros previa autorización del Presidente
b) al Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados
c) al Presidente del Gobierno, previa autorización del Consejo de Ministros
d) al Presidente del Gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros.
15. Los Secretarios generales técnicos tienen categoría de
a) Subdirector General
b) Subsecretario
c) Secretario General
d) Director General.
16. Sobre la comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.
¿Cuál de estas no es una función que le corresponda?
a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
b) Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la
elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y
racionalización en la utilización de los recursos
c) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la
finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta
Ley le asigna
d) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
17. Los Secretarios generales tienen categoría
a) De Director General
b) intermedio entre el Ministro y el Subsecretario
c) de subsecretario
d) intermedio entre el Subsecretario y el Director General.
18. ¿Qué órgano es el encargado de asegurar la coordinación entre los
distintos departamentos ministeriales?
a) el Secretario de Estado para la coordinación interministerial
b) el Presidente del Gobierno
c) el Ministro para las administraciones publicas
d) el vicepresidente del Gobierno.
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19. Los órganos superiores y directivos de la Administración General del
Estado ostentan la condición de
a) miembros del Gobierno
b) alto cargo
c) alto cargo, excepto los directores y subdirectores generales
d) alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados.20. ¿Qué nombre recibe el título IV de la Constitución Española?
a) Del Poder Judicial
b) Del Gobierno y de la Administración
c) De la Corona
d) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
21. Es función del Presidente del Gobierno,
a) modificar por Real Decreto las Secretarías de Estado
b) Proponer al Rey la separación de los Vicepresidentes
c) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes
Ministerios.
d) todas las anteriores.
22. Los miembros de los Gabinetes
a) realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso
puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los
órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones
adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos
colegiados que adopten decisiones administrativas
b) le prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el
desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter
parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización
administrativa.
c) Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine
reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y
grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación
correspondiente.
d) Todas son ciertas.
23. 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) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo
d) Todas las respuestas son ciertas.
24. La determinación del número, la denominación y el ámbito de
competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se
establecen:
a) mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
b) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Acuerdo del Consejo de Ministros
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d) Real Decreto del Ministro correspondiente.
25. Los Subdirectores generales serán nombrados y cesados:
a) Por el Presidente del Gobierno
b) Por el Secretario de Estado del Ministerio de Administraciones publicas
c) Por el Ministro o el Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan
d) Todas las respuestas son ciertas, según los casos.
26. ¿En cuáles Delegaciones del Gobierno en CCAA existen comisiones
territoriales de asistencia al Delegado del Gobierno?
a) en todas
b) en las de las CCAA uniprovinciales que se establezca por acuerdo
c) en las de las CCAA pluriprovinciales
d) solo en las CCAA que así lo dispongan sus estatutos de autonomía.
27. Las interpelaciones y preguntas al Gobierno son facultades que la
Constitución reconoce
a) a los miembros del Congreso
b) a los miembros del Senado
c) a los miembros de ambas cámaras
d) sólo a los presidentes de ambas cámaras.
28. ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Subdelegado del
Gobierno?
a) Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la
Comunidad Autónoma.
b) impulsar supervisar e inspeccionar los servicios no integrados
c) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o
que les sea desconcentrada o delegada.
d) informar sobre la incidencia en la provincia de los programas de financiación
estatal.
29. ¿Hay algún enunciado incierto?
a) a las reuniones de las Comisiones Delegadas podrán ser convocadas los
titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración
General del Estado que se estime conveniente.
b) Corresponde a las Comisiones Delegadas como órganos colegiados del Gobierno
Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la
elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de
Ministros.
c) Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán públicas.
d) Todas son ciertas.
30. ¿La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del
Gobierno será acordada por?
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de
Ministros
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c) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno
d) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas.
31. Los órganos directivos se ordenan jerárquicamente:
a) Subsecretario, Director general y Subdirector General.
b) Subsecretario, Subdirector General y Director General
c) Secretario de Estado, Subsecretario, Director General y Subdirector General
d) Secretario de Estado, Director General y Subdirector General.
32. Los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por
a) la Secretaría General Técnica
b) el Consejo de Estado
c) la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
d) Gabinete correspondiente.
33. Los órganos directivos son:
a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
c) Los Subdirectores generales
d) Todas son ciertas.
34. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio
b) Orden del Ministro correspondiente
c) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de
Administraciones publicas
d) Real Decreto del Consejo de Ministro, a propuesta del titular del Ministerio.
35. Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente
a) del Ministerio de Administraciones Publicas
b) del Ministerio de la Presidencia
c) del Ministro competente por razón de la materia
d) de la Presidencia del Gobierno.
36. Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente
a) del Ministerio de Administraciones Publicas
b) del Ministerio de la Presidencia
c) del Ministro competente por razón de la materia
d) de la Presidencia del Gobierno
37. Entre las funciones del Gobierno que en la Constitución se citan no
figura la de dirigir la
a) política interior y exterior
b) administración civil y militar
c) administración de justicia
d) defensa del Estado.
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38. Le corresponde dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la
provincial a:
a) el Delegado del Gobierno en las provincias
b) el Subdelegado del Gobierno
c) el Presidente de la Diputación provincial
d) el Delegado de Hacienda.
39. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
a) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la
seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la
materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la provincia
b) Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para
incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del
Estado.
c) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del
Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los
Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los
servicios no integrados.
d) las respuestas a y c son ciertas.
40. Las Subsecretarías se modifican
a) por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado
y a propuesta del Ministro de Hacienda Administraciones Públicas.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Presidente del
Gobierno y a propuesta del Ministro interesado
c) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno a iniciativa del Ministro de
Administraciones publicas
d) Por Real Decreto de Presidente del Gobierno a iniciativa del Ministro
interesado.
41. Las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la forma
de Real Decreto, se denominan
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno
b) Real Decreto Ley
c) Orden Ministerial
d) Acuerdo.
42. 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 dos respuestas anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta.
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43. Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de
Estado es función que corresponde:
a) al presidente del Gobierno
b) al Ministro Correspondiente
c) al Secretario de Estado
d) al Consejo de Ministros.
44. Las Delegaciones del Gobierno en las CCAA tendrán su sede
a) en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, en todo caso
b) en la localidad que determine el Consejo de Ministros en algún caso
c) en el lugar que diga el Estatuto de autonomía
d) ninguna respuesta es cierta.
45. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados
a) por Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro
correspondiente
b) por Orden ministerial, previa aprobación del Consejo de Ministros
c) por Orden del Presidente del Gobierno, a propuesta del miembro del Gobierno
a cuyo Departamento pertenezcan
d) por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del
Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento
pertenezcan.
46. En cuanto a la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios,
a) está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los
Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.
b) La Presidencia corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto,
a un Ministro
c) La Secretaría de la Comisión será ejercida por el Ministro de la Presidencia
d) Todas son ciertas.
47. El Gobierno se compone:
a) del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los
Ministros.
b) Del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros
c) Del Presidente, Ministros y Secretarios de Estado, en su caso
d) Del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes en su caso, y de los
Ministros y Secretarios de Estado en su caso.
48. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la
Comunidad Autónoma se organizarán:
a) atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no
integrados en las Delegaciones del Gobierno.
b) atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no
integrados en las Subdelegaciones del Gobierno.
c) atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no
integrados en las Diputaciones de Gobierno.
d) Ninguna respuesta es cierta.
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49. El cargo de Secretario General, ¿tiene que ser desempeñado por
funcionarios?
a) no necesariamente
b) si, en todo caso
c) si y además por funcionarios del grupo superior
d) si, y además por funcionarios del grupo superior, salvo que por Real Decreto se
permita que el titular no sea funcionario.
50. Los Decretos leyes han de ser convalidados o derogados por
a) el Congreso
b) el Senado
c) ambas cámaras, en sesiones separadas
d) ambas cámaras en sesión conjunta.
51. Conforme a la Constitución Española, la Administración pública sirve con:
a) Precisión los intereses generales
b) Eficacia los intereses generales
c) Eficiencia los intereses generales
d) Objetividad los intereses generales
52. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican
y suprimen por:
a) orden del Presidente del Gobierno previa aprobación del Consejo de Ministros
b) orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
c) Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de la Presidencia
d) Orden del Ministro respectivo, a instancia del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
53. La Administración pública actúa de acuerdo con los siguientes principios
(indicar el que no sea correcto):
a) Jerarquía
b) Eficiencia
c) Descentralización
d) Coordinación
54. La figura del Subsecretario existe
a) en todos los departamentos ministeriales
b) no tiene por qué existir en todos los departamentos ministeriales
c) solo en los Ministerios de carácter administrativo
d) solo en los Ministerios de carácter económico.
55. En las CCAA pluriprovinciales, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente,
a) por otro Delegado del Gobierno, de una comunidad autónoma cercada a la
correspondiente
b) por el Jefe de los servicios administrativos de la Delegación del Gobierno
c) por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de
la provincia en que tenga su sede.
d) Todas las respuestas son ciertas, según los casos.
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56. Con respecto a las funciones de los Ministros sin cartera, indicar la
respuesta correcta:
a) no están determinadas, pues no tienen funciones concretas
b) se les atribuye la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales
c) no tienen funciones gubernamentales, estando a las órdenes del Vicepresidente
primero del Gobierno
d) ninguna respuesta es cierta.
57. Conforme se recoge en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se entiende por sector público, indicar la
respuesta correcta:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Universidades públicas.
d) Todas son correctas
58. Las Administraciones públicas deberán respetar en su actuación y
relaciones los siguientes principios:
a) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
c) Las dos anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta.
59. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro
correspondiente
b) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
c) Real Decreto del Consejo de ministros a propuesta del Presidente del Gobierno
d) Orden Ministerial.
60. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los
Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien
ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia
funcional:
a) Del Presidente del Gobierno
b) Del Ministerio de Administraciones publicas
c) Del Ministerio de la Presidencia
d) Del Ministerio del Interior.
61. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de
Ministros
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, previo informe del Presidente del
Gobierno
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno
d) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de
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Ministros
62. Cuál de los siguientes no forma parte del sector público institucional:
a) Aquellos organismos privados y fundaciones o asociaciones vinculados o
dependientes de los Partidos Políticos
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas
de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso,
cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas
d) Todas son correctas
63. Cada una de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus
fines con:
a) personalidad jurídica propia
b) personalidad jurídica única
c) personalidad jurídica plena
d) sin personalidad jurídica
64. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para
alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento
jurídico, bajo la dirección:
a) del Gobierno de la Nación
b) de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
c) de los órganos de gobierno de las Entidades Locales
d) todas son correctas
65. Los Secretarios generales técnicos tienen categoría de
a) Subdirector General
b) Subsecretario
c) Secretario General
d) Director General.
66. Sobre la comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. ¿Cuál
de estas no es una función que le corresponda?
a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
b) Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la
elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y
racionalización en la utilización de los recursos
c) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la
finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que
esta Ley le asigna
d) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
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67. Conforme a lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, los Secretarios generales tienen categoría de:
a) Director General
b) Intermedio entre el Ministro y el Subsecretario
c) Subsecretario
d) Intermedio entre el Subsecretario y el Director General.
68. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el
desarrollo de una actividad, deberán aplicar
a) el principio de cooperación
b) el principio de lealtad institucional
c) el principio de proporcionalidad
d) el principio de responsabilidad
69. Los órganos superiores y directivos de la Administración General del
Estado ostentan la condición de
a) miembros del Gobierno
b) alto cargo
c) alto cargo, excepto los directores y subdirectores generales
d) alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados
70. ¿Qué nombre recibe el título IV de la Constitución Española?
a) Del Poder Judicial
b) Del Gobierno y de la Administración
c) De la Organización Territorial del Estado
d) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
71. La organización de la Administración General del Estado responde a los
principios de _____________ en Departamentos ministeriales y de ___________
integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
a) gestión territorial / división funcional
b) gestión funcional / división territorial
c) división organizacional/ gestión territorial
d) división funcional / gestión territorial
72. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior
d) Todas son ciertas.
73. En la organización territorial de la Administración General del Estado son
órganos directivos:
a) los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
b) los Subdelegados del Gobierno en las provincias
c) los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, pero no los
Subdelegados del Gobierno en las provincias
d) tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas como los
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Subdelegados del Gobierno en las provincias
74. La determinación del número, la denominación y el ámbito de
competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se
establecen:
a) mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
b) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Acuerdo del Consejo de Ministros
d) Real Decreto del Ministro correspondiente.
75. Los Subdirectores generales serán nombrados y cesados:
a) Por el Presidente del Gobierno
b) Por el Secretario de Estado del Ministerio de Administraciones publicas
c) Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan
d) Todas las respuestas son ciertas, según los casos.
76. Señale cuál de los siguientes no es un Estado fundador de la Unión
Europea:
a) Francia.
b) Italia.
c) Gran Bretaña.
d) Alemania.
77. Según lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, los
ciudadanos están directamente representados en la Unión a través de:
a) El Parlamento Europeo.
b) El Consejo Europeo.
c) El Consejo de la Unión Europea.
d) El Defensor del Pueblo Europeo.
78. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea,
NO es una institución de la Unión:
a) El Banco Central Europeo.
b) El Tribunal de Cuentas.
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
d) El Defensor del Pueblo Europeo.
79. El Presidente del Consejo Europeo es elegido por:
a) La Comisión Europea, por mayoría absoluta.
b) El Consejo Europeo, por mayoría cualificada.
c) El Consejo de la Unión Europea, por mayoría cualificada.
d) El Parlamento Europeo, por mayoría absoluta.
80. El organismo consultivo de la UE que representa a empresarios,
sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos de interés de la
sociedad civil, se conoce como:
a) Comité Económico y Social Europeo.
b) Tribunal de Cuentas Europeo.
c) Comité Europeo de las Regiones.
d) Comité de Representantes Permanentes.
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81. ¿Qué órgano, junto al Parlamento Europeo, ejerce la función legislativa y
la función presupuestaria?
a) Comisión Europea.
b) Consejo Europeo.
c) Consejo de la Unión Europea.
d) Tribunal de Cuentas.
82. Señale el enunciado correcto sobre el Tratado de Lisboa:
a) Fue firmado el 13 de diciembre de 2007.
b) Entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.
c) El Tratado de Lisboa amplió las competencias legislativas del Parlamento a
más de 40 nuevos ámbitos y pasó a ser legislador en pie de igualdad con el
Consejo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
83. Actualmente, el número de eurodiputados en el Parlamento Europeo es
de:
a) 704, más el Presidente.
b) 705, más el Presidente.
c) 750, más el Presidente.
d) 751, incluido el Presidente.
84. Señale el enunciado incorrecto en relación a la composición del
Parlamento Europeo:
a) El número de eurodiputados por cada país es aproximadamente proporcional a
su población, pero siguiendo una proporcionalidad decreciente: ningún país
puede tener menos de 6 ni más de 96 eurodiputados.
b) El número total de eurodiputados no puede ser superior a 705 (704 más el
Presidente).
c) Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por nacionalidades, no por
afinidades políticas.
d) El Presidente representa al Parlamento ante las demás instituciones de la UE
y en el exterior y da el visto bueno final al presupuesto de la UE.
85. ¿Cuántos escaños le corresponden actualmente a España en el Parlamento
Europeo?
a) 54.
b) 56.
c) 57.
d) 59.
86. El Defensor del Pueblo Europeo es nombrado por:
a) La Comisión, por un periodo de 5 años renovables.
b) La Comisión, por un periodo de 5 años no renovables.
c) El Parlamento Europeo, por un periodo de 5 años no renovables.
d) El Parlamento Europeo, por un periodo de 5 años renovables.
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87. Señale el enunciado correcto en relación con las distintas sedes del
Parlamento Europeo:
a) Las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo.
b) La secretaria general u oficinas administrativas están en Luxemburgo.
c) En Bruselas se celebran las sesiones plenarias complementarias.
d) Todas las respuestas son correctas.
88. Según lo dispuesto en el artículo 15 del TUE, ¿quién asumirá la representación
exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común?
a) El Presidente del Consejo Europeo, sin perjuicio de las atribuciones del Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
b) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.
c) El Presidente de la Comisión Europea.
d) El Presidente del Consejo de la Unión Europea.
89. La Secretaría General del Parlamento Europeo tiene su sede en:
a) Luxemburgo.
b) Estrasburgo.
c) Bruselas.
d) La Haya.
90. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del TUE, se encargará de preparar los
trabajos del Consejo:
a) Una Comisión Delegada de Representantes de la Unión.
b) Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados
miembros.
c) Unos departamentos conocidos como Direcciones Generales.
d) Un Comité de Representantes del Exterior para la Seguridad Común.
91. La duración del mandato del Presidente, Vicepresidentes y Cuestores del
Parlamento Europeo es de:
a) Cinco años.
b) Cuatro años.
c) Dos años y medio.
d) Seis años.
92. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de:
a) El Parlamento Europeo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
b) El Consejo Europeo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
c) La Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, excepto cuando los Tratados
dispongan otra cosa.
93. Conforme a lo establecido en el artículo 17 del TUE, señala el enunciado
incorrecto acerca del procedimiento de elección del Presidente de la
Comisión Europea:
a) El Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría
cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión.
b) El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que
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lo componen.
c) Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá
en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será
elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.
d) El Presidente del Consejo Europeo nombrará Vicepresidentes, distintos del
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.
94. Dispone el artículo 244 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, que de conformidad con el apartado 5 del artículo 17 del Tratado
de la Unión Europea, los miembros de la Comisión serán elegidos mediante
un sistema de rotación establecido por unanimidad por:
a) El Consejo Europeo.
b) El Consejo de la Unión Europea.
c) La Comisión Europea.
d) El Parlamento Europeo.
95. Según lo dispuesto en el artículo 19 del TUE, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea comprenderá:
a) El Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
b) El Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública.
c) El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados.
d) El Tribunal General y el Tribunal Europeo de Justicia.
96. Dispone el TFUE, que el Tribunal de Justicia actuará:
a) En Salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al
respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
b) En Pleno, cuando el Estatuto así lo disponga.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b no son correctas.
97. Dispone el TFUE, que los jueces y los abogados generales del Tribunal de
Justicia serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los
Estados miembros por un período de:
a) Seis años.
b) Cinco años.
c) Tres años.
d) Dos años y medio.
98. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de
conformidad con los Tratados:
a) Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o
por personas físicas o jurídicas.
b) Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales,
sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos
adoptados por las instituciones.
c) En los demás casos previstos por los Tratados.
d) Todas las respuestas son correctas.
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99. Actualmente, el Tribunal de Justicia está compuesto por:
a) 54 Jueces y 8 Abogados Generales.
b) 28 Jueces y 11 Abogados Generales.
c) 27 Jueces y 11 Abogados Generales.
d) 27 Jueces y 8 Abogados Generales.
100. Actualmente, el Tribunal General está compuesto por:
a) 27 Jueces.
b) 54 Jueces y 11 Abogados Generales.
c) 54 Jueces.
d) 27 Jueces y 11 Abogados Generales.
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus respectivas referencias legislativas

1. A

6.1 Ley del Gobierno

26. B

2. B

59.2 Ley 40/2015

27. C

111.1 CE

3. C

115.1 CE

28. A

73 y 75 Ley 40/2015

4. A

58.2 Ley 40/2015

29. C

6.5 Ley del Gobierno

5. C

72.5 Ley 40/2015

30. C

6.1 Ley del Gobierno

6. B

4.2 Ley del Gobierno

31. A

60.2 Ley 40/2015

7. A

16.1 Ley del Gobierno

32. A

26.5 Ley del Gobierno

8. C

3.1 Ley 40/2015

33. D

55.3 b) Ley 40/2015

9. B

63.3 Ley 40/2015

34. D

65.3 Ley 40/2015

10. D 73.3 Ley 40/2015

35. D

72.3 Ley 40/2015

11. C

72.4 Ley 40/2015

36. C

72.3 Ley 40/2015

12. C

9.1 Ley del Gobierno

37. C

97 CE

13. B

8.4 Ley del Gobierno

38. B

75.a)2º Ley 40/2015

14. B

92.2 CE

39. D

75.b y 73.e Ley 40/2015

15. D 60.2 Ley 40/2015

40. A

59.1 Ley 40/2015

16. D 79.c Ley 40/2015

41. D

24.d Ley del Gobierno

17. C

60.2 Ley 40/2015

42. C

17 Ley del Gobierno

18. B

2.2.l Ley del Gobierno

43. C

62.2 c Ley 40/2015

19. D 55.6 Ley 40/2015

44. C

69.2 Ley 40/2015

20. B

Sumario CE

45. D

15.1 Ley del Gobierno

21. D 2.2 Ley del Gobierno

46. A

8 Ley del Gobierno

22. D 10.1 y 10.2 Ley del Gobierno

47. A

98.1 CE

23. D 21.4 Ley del Gobierno

48. A

71.1 Ley 40/2015

24. A

57.3 Ley 40/2015

49. A

64.3 Ley 40/2015

25. C

67.2 Ley 40/2015

50. A

86.2 CE
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51.-

D

103 Constitución Española

52.-

B

59.2 Ley 40/2015

53.-

B

103 Constitución Española

54.-

A

58.2 Ley 40/2015

55.-

C

72.5 Ley 40/2015

56.-

B

4.2 Ley del Gobierno

57.-

D

2 Ley 40/2015

58.-

C

3.1 Ley 40/2015

59.-

B

63.3 Ley 40/2015

60.-

D

73.3 Ley 40/2015

61.-

C

72.4 Ley 40/2015

62.-

A

2.2 Ley 40/2015

63.-

B

3.4 Ley 40/2015

64.-

D

3.3 Ley 40/2015

65.-

D

60.2 Ley 40/2015

66.-

D

79.c Ley 40/2015

67.-

C

60.2 Ley 40/2015

68.-

C

4.1 Ley 40/2015

69.-

D

55.6 Ley 40/2015

70.-

B

Sumario CE

71.-

D

55.1 Ley 40/2015

72.-

D

55.2 Ley 40/2015

73.-

D

55.4 Ley 40/2015

74.-

A

57.3 Ley 40/2015

75.-

C

67.2 Ley 40/2015

76.-

C

77.-

A
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78.-

D

Art. 13 TUE

79.-

B

Art. 15.5 TUE

80.-

A

81.-

C

82.-

D

83.-

A

84.-

C

85.-

D

86.-

D

87.-

D

88.-

A

89.-

A

90.-

B

91.-

C

92.-

C

Art. 17.2 TUE

93.-

D

Art. 17.6 TUE

94.-

A

Art. 244 TFUE

95.-

C

Art. 19 TUE

96.-

C

Art. 251 TFUE

97.-

A

Art. 253 TFUE

98.-

D

Art. 19.3 TUE

99.-

C

100.-

C
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