GOBIERNO

Nº:___1/20___
1.- ¿En qué artículo de la constitución española viene regulado el nombramiento del Presidente del
Gobierno?
a) Articulo 98
b) Articulo 99
c) Articulo 100.
d) Ninguna es cierta.
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales
en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con
representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la
presidencia del Gobierno.
b) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales
en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por todos los Grupos
políticos, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.
c) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales
en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con
representación parlamentaria, y a través del Presidente del Gobierno, propondrá un candidato a la
presidencia del Gobierno.
d) Después de cada renovación de las Cortes Generales, y en los demás supuestos constitucionales en que
así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con
representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la
presidencia del Gobierno.
3.- Respecto al nombramiento del Presidente del Gobierno: Si el Congreso de los Diputados, por el
voto _____________ de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, _______ le nombrará
presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación
__________ después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere ____________.
a) De la mayoría simple – el Rey – cuarenta y ocho horas --- mayoría absoluta.
b) De la mayoría absoluta- el Rey – cuarenta y ocho horas – mayoría simple.
c) De la mayoría absoluta- el Rey – veinticuatro horas – mayoría simple.
d) De la mayoría simple- el Rey – cuarenta y ocho horas – mayoría simple.
4.- Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de- la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, ¿Cuál de las siguientes versiones corresponde
en la ley?
a) El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del
Gobierno.
b) El Presidente del Gobierno disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del
Presidente del Congreso.
c) El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones cuarenta y ocho horas después, con el
refrendo del Presidente del Congreso.
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d) El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del
Congreso.
5.- ¿ A quién le corresponde el nombramiento de los Vicepresidentes del Gobierno’
a) Los nombra el Rey con el Refrendo del Presidente del Congreso.
b) Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su
Presidente.
c) Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Presidente del Gobierno.
d) Al Rey con el refrendo del Ministro correspondiente.
6.- ¿A quién le corresponde el nombramiento de los Ministros?
a) Los nombra el Rey con el Refrendo del Presidente del Congreso.
b) Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su
Presidente.
c) Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Presidente del Gobierno.
d) Al Rey con el refrendo del Ministro correspondiente.
7.- ¿Que se entiende por órganos colegiados según el art. 20 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre?
a) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a
los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o
control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos
públicos.
b) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por dos o más personas, a
los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o
control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos
públicos.
c) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por cinco o más personas,
a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o
control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos
públicos.
d) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por seis o más personas, a
los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o
control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos
públicos.
8.- La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada
por:
a) El Consejo de Ministros mediante Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) El Consejo de Ministros mediante Orden, a propuesta del Presidente del Gobierno.
d) Ninguna es cierta.
9.- La normativa de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión, los miembros del Gobierno y, en su
caso, Subsecretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la Comisión, el miembro
de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma y el régimen interno de funcionamiento y en
particular el de convocatorias y suplencias.
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b) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión, los miembros del Gobierno y, en su
caso, Secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la Comisión, el miembro de la
Comisión al que corresponde la subsecretaría de la misma y el régimen interno de funcionamiento y en
particular el de convocatorias y suplencias.
c) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión, los miembros del Gobierno y, en su
caso, Secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la Comisión, el miembro de la
Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma y el régimen interno de funcionamiento y en
particular el de convocatorias y suplencias.
d) Ninguna es cierta.
10.- ¿Podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones Delegadas titulares de otros órganos?
a) Si, de órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime
conveniente.
b) No, en ninguna caso.
c) si, de órganos superiores exclusivamente.
d) Si, solo Ministros y Secretarios de Estado.
11.- Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán:
a) Públicas.
b) Privadas.
c) Secretas.
d) Motivadas.
12.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por:
a) Los titulares de los Ministerios y por los Secretarios de Estado de los distintos Departamentos
Ministeriales, Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de
Secretarios de Estado o Subsecretarios que sean convocados por el Presidente.
b) Los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos
Ministeriales, Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de
Directores Generales o Subsecretarios que sean convocados por el Presidente.
c) Los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos
Ministeriales, Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de
Secretarios de Estado o Subsecretarios que sean convocados por el Presidente.
d) Ninguna es cierta.
13.- La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde;
a) A un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
b) Al Vicepresidente del Gobierno.
c) Al Ministro de la Presidencia.
d) Al Vicepresidente primero.
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14.- En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en:
a) En el Ministro que corresponda según el decreto de precedencia de los Departamentos Ministeriales.
b) En el Ministro o Vicepresidente que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos
Ministeriales.
c) En el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos Ministeriales.
d) Ninguna es cierta.
15.- No se entiende por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la
comisión, en este caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por:
a) La siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos
Departamentos ministeriales.
b) Por el Vicepresidente correspondiente.
c) La siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el Real Decreto de creación de
precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.
d) Ninguna es cierta.
16.- A quien le corresponde la Secretaria de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios será ejercida por :
a) El Subsecretario de la Presidencia y en caso de ausencia, vacante o enfermedad actuará como secretario
el Ministro de la presidencia.
b) El Subsecretario de la Vicepresidencia y en caso de ausencia, vacante o enfermedad actuará como
secretario el director del Secretariado del Gobierno
c) El Subsecretario de la Presidencia y en caso de ausencia, vacante o enfermedad actuará como secretario
el director del Secretariado del Gobierno.
d) Ninguna es cierta.
17.- Las deliberaciones de la Comisión General de Secretario de Estado y Subsecretarios serán:
a) Publicas.
b) Secretas.
c) Motivadas.
d) Privadas.
18.- ¿A quién le corresponde la modificación de los órganos directivos de los Departamentos
Ministeriales?
a) Al Presidente del Gobierno.
b) Al Consejo de Ministros.
c) A los Secretarios de Estado mediante Real Decreto.
d) Al Ministro correspondiente.
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19.- ¿A qué órgano colegiado le corresponde adoptar los programas, planes y directrices vinculantes
para todos los órganos dela Administración General del Estado?
a) Al Consejo de Ministros.
b) A las Comisiones Delegadas del Gobierno.
c) A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
d) A los Gabinetes.
20.- ¿A quién le corresponde ejercer la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios?
a) Al Ministro de la Presidencia.
b) Al Director del Secretariado del gobierno.
c) Al Vicepresidente del Gobierno por orden de prelación.
d) Al Secretario del gobierno que corresponde.
21.- ¿A quien le corresponde la modificación de los Ministerios?
a) Al Presidente del Gobierno por Real Decreto.
b) Al Ministro correspondiente por el Real Decreto.
c) Al Consejo de Ministros por Real Decreto.
d) Ninguna es cierta.
22.- Conforme se regula en la normativa aplicable, a quien le corresponde la creación de los
departamentos Ministeriales:
a) Al Presidente del Gobierno por Decreto.
b) Al Ministro correspondiente por el Real Decreto.
c) Al Consejo de Ministros por Real Decreto.
d) Al Presidente del gobierno Por Real Decreto.
23.- Las Secretarias de Estado son suprimidas, modificadas o creadas por:
a) El Presidente del Gobierno por Decreto.
b) El Ministro correspondiente por el Real Decreto.
c) El Consejo de Ministros por Real Decreto.
d) El Presidente del gobierno Por Real Decreto.
24.- Los Secretarios Generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del titular del Ministerio.
c) Orden del Ministro respectivo.
d) Ninguna de las respuestas es cierta.
25.- Los Secretarios Generales tienen categoría de:
a) Subsecretario.
b) Secretario General Técnico.
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c) Director General.
d) Ninguna es cierta.
26.- Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de:
a) Subsecretario.
b) Secretario General Técnico.
c) Director General.
d) Ninguna es cierta.
27.- Los órganos superiores y directivos tienen:
a) La condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.
b) La condición de alto cargo, excepto los Directores Generales y asimilados.
c) La condición de alto cargo, excepto los Subsecretarios.
d) Ninguna respuesta es cierta.
28.- La determinación del número, y el ámbito de competencia respectivo de las Secretarías de
Estado se establecen:
a) En la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
b) En los Presupuestos generales del Estado.
c) Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
d) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
29.- Los Delegados del Gobierno serán nombrados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Orden del Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
d) Orden del Ministro de Administraciones Públicas,.
30.- Los Subsecretarios serán nombrados y separados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del titular del Ministerio.
c) Orden del Ministro respectivo.
d) Ninguna de las respuestas es cierta.
31.- Los Subdirectores Generales se crean por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro
de la Presidencia.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas.
c) Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas.
d) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas
32.- Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se Crean:
a) Por Orden del Secretario de Estado.
b) Por Orden del Ministro respectivo.
c) Por Orden de la Subsecretaria General.
d) Por Orden del Presidente del Gobierno.
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33.- Los Secretarios Generales Técnicos serán separados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del titular del Ministerio.
c) Orden del Ministro respectivo.
d) Ninguna de las respuestas es cierta.
34.- Los Directores Generales serán nombrados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del titular del Departamento.
c) Orden del Ministro respectivo.
d) Orden del Secretario de Estado.
35.- Los Subdirectores Generales serán nombrados por;:
a) El Ministro o el Secretario de Estado del que dependan.
b) Orden del Ministro respectivo.
c) Orden del Secretario de Estado.
d) Ninguna respuesta es correcta.
36.- Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se modifican 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.
37.- En el Real Decreto 1689/2004, de 12 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la
Presidencia del Gobierno, se establece en su artículo 2 que al frente del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno figurará un Director, con rango:
a) De Subsecretario.
b) De Secretario General.
c) De Secretario de Estado.
d) De Director General.
38.- Conforme se regula en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
Creación, modificación y supresión de las unidades que no tengan la consideración de órgano se efectura:
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) A través de las relaciones de puestos de trabajo.
d) Por Orden del Consejo de Ministros.
39.- ¿A través de que normativa se modifican las Subsecretaria y las Secretarias Generales?
a) Por R. D del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro interesado y a iniciativa del Ministro de
Admón.-Públicas.
b) Por Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Presidente del Gobierno y a propuesta del Ministro
de Admón.-Públicas.
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d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
40.- ¿A través de que normativa se crean, modifican y suprimen las Secretarias Generales Técnicas?
a) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
b) Por Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Presidente del Gobierno y a propuesta del Ministro
de Admón.-Públicas.
d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Presidente del
Gobierno
41.- ¿A través de que normativa se crean, modifican y suprimen las Direcciones Generales?
a) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
b) Por Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Admón.-Públicas.
d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Presidente del Gobierno y a propuesta del Ministro
de Admón.-Públicas.
d) Por R. D del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Presidente del
Gobierno
42.- ¿A propuesta de que órgano se crean las subdirecciones Generales?
a) Del Consejo de Ministros.
b) Del Ministro Interesado.
c) Del Ministro de Admón. Públicas.
d) Del Presidente del gobierno.
43.- Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen....
a) Por Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Admón.-Públicas.
b) Por Real Decreto del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Admón.-Públicas.
c) Por Decreto del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Admón.-Públicas.
d) Por acuerdo del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Admón.-Públicas.
44.- Conforme se regula en el artículo 16 de la Ley del Gobierno, los Directores de los gabinetes de
los Ministerios serán nombrados por:
a) Real Decreto aprobado por el Presidente Gobierno.
b) Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Orden Ministerial previo conocimiento del Consejo de Ministros.
d) Decreto del Consejo de Ministros.
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar
www.opositas.com

8

45.- Conforme se regula en el articulo 16 de la Ley del Gobierno, los Directores del Gabinete de la
Secretarias de Estado serán nombrados ...
a) Real Decreto aprobado por el Presidente Gobierno.
b) Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Orden Ministerial previo conocimiento del Consejo de Ministros.
d) Decreto del Consejo de Ministros.
46.- El numero 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.
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.
47.- Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de Estado es competencia de:
a) Del Ministros al que pertenezca la Secretaria de Estado.
b) Del Secretario de Estado.
c) Del Subsecretario.
d) Todas son correctas.
48.- Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente:
a) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Ninguna es cierta.
c) Al Ministerio competente orgánicamente.
b) Al Presidente del Gobierno.
49.- Sólo una de las siguientes respuestas es falsa. Indique cual:
a) los Subdelegados del Gobierno dependen inmediatamente del Delegado del Gobierno
b) los Subdelegados del Gobierno tienen la consideración de Alto Cargo
c) los Subdelegados del Gobierno son nombrados por libre designación del Delegado del Gobierno
d) los Subdelegados del Gobierno jerárquicamente está a la misma altura que las Subdirectores
Generales
50.- Cual de las siguientes afirmaciones se corresponde con la verdad?
a) Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente del Ministerio de la Presidencia.
b) Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno.
c) Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente del Presidente del Gobierno.
d) Los Delegados del Gobierno dependen del Ministerio competente por razón dela materia.
51.- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales es
función de:
a) Del Presidente del gobierno.
b) Del Ministro correspondiente.
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c) Del Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.
52.- Cual de las siguientes afirmaciones se corresponde con la verdad?
a) Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente del Ministerio de la Presidencia.
b) Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente del Presidente del Gobierno.
c) Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente del Consejo de Ministros.
d) Los Delegados del Gobierno dependen funcionalmente del Ministerio competente por razón dela
materia.
53.- La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada:
a) Por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, con autorización del Presidente del Gobierno
b) Por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Por el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.
54.- Los Delegados del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde:
a) Radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
b) Radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros
determine otra cosa
c) 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
d) Radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o en su defecto el Tribunal Superior de
Justicia, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga
expresamente, el Estatuto de Autonomía
55.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Delegado del Gobierno, será suplido
temporalmente por:
a) el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe.
b) el Delegado de Gobierno más cercano, establecido previamente
c) el Subdelegado de la provincia limítrofe más cercana
d) La a) es buena, pero en su defecto al de la provincia en que tenga su sede.
56.- Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por:
a) Orden del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
57.- ¿Mediante que normativa se determinarán las islas en ls que existirá un Director insular de la
Administración General del Estado?
a) Por Real Decreto.
b) Por Orden.
c) Reglamentariamente.
d) Según la Relación de puestos de trabajo.
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58.- ¿Que nivel tendrán los Directores insulares?
a) El que se determine por Real Decreto.
b) El que se determine por Orden.
c) El que se determine reglamentariamente.
d) El que se determine en la Relación de puestos de trabajo.
59.- Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por
a) Decreto.
b) Real Decreto.
c) Orden del Ministerio de Administraciones Públicas
d) Acuerdo
60.- El Subdelegado del Gobierno será nombrado
a) Por el Presidente del Gobierno, por libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las
CCAA o de las entidades locales.
b) Por la Comisión territorial por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios de carrera del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija, para su ingreso el
Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
c) Por el Ministro de Administraciones Públicas
d) Por el Delegado del Gobierno
61.- 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.
62.- La estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se fijara:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
d) Ninguna es cierta.
63.- Mediante que normativa se regulara las atribuciones, composición y funcionamiento de la
comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
a) Orden Ministerial.
b) Real Decreto.
c) Acuerdo.
d) Reglamentariamente.
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64.- 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.
65.- 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 correspodiente y del Ministerio de Administraciones
Públicas cuando contemple unidades con niveles de Subdirección General o equivalentes.
d) Ninguna respuesta es cierta.
66.- 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.
67.- 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.
68.- El Delegado de Gobierno en las CCAA uniprovinciales
a) No asumirá, en ningún caso, las funciones propias del Subdelegado del Gobierno en las provincias
b) Asumirá las funciones propias del Subdelegado del Gobierno en las provincias.
c) Podrá asumir las funciones propias del Subdelegado del Gobierno en las provincias si así se determina
en el Real Decreto de su nombramiento.
d) Podrá asumir las funciones propias del Subdelegado del Gobierno en las provincias si así lo determina
el Ministro del Interior.
69.- 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.
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70.- 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.
71.- 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.
72.- 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.
73.- 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.
74.- 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.
75.- Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaria, al resto de
personal de libre designación y al personal eventual del Departamento es competencia de:
Del Ministro correspondiente.
Del Secretario de Estado.
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Del Subsecretario.
Del Consejo de Ministros.
76.- ¿Mediante que normativa se realiza la avocación ?
a) La avocación se realizará mediante Decreto motivado al efecto, del que se hará 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 hará 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 hará 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 hará mención expresa en
la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
77.- 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.
78.- Los Directores del Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por:
a) Orden Ministerial, previo concomiendo del Presidente del Gobierno.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden Ministerial, previa deliberación de la comisión delegada del Gobierno correspondiente.
d) Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
79.- Un órgano de nivel inferior a Subdirección General se crea mediante:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro de Administraciones Públicas y a
Propuesta del Ministro interesado.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
d) Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.
80.- 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.
81.- Conforme se establece en la correspondiente Ley, el Plan Anual Normativo estará coordinado
por :
a) El Ministerio de la Presidencia.
b) El Ministerio de Hacienda y Administración.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Presidente del Gobierno.
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82.¿Que tipo de normativa se utiliza para la aprobación de los modelos que contengan la
información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan normativo?
a) Por orden.
b) Por Decreto.
c) Por Acuerdo.
d) Por Real Decreto.
83.- En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido,
temporalmente, por :
a) El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al dela provincia en que tenga
su sede.
b) El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al dela provincia que designe.
c) El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe por Real Decreto.
d) Ninguna es correcta.
84.- La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será
determinada:
a) Por Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
b) Por Acuerdo del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
c) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del
Gobierno.
d) Por Orden del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
85.- La estructura orgánica de las Delegaciones del Gobierno se fija por:
a) Ley de Cortes.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden Ministerial del Ministro de Administraciones Públicas
d) Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente.
86.- ¿De quien depende funcionalmente las Delegaciones del Gobierno?
a) Del Presidente del Gobierno.
b) Del Consejo de Ministros.
c) Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Al Ministerio competente por razón de la materia.
87.- Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente:
a) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Ministerio competente orgánicamente.
d) Ninguna es cierta.
88.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán siempre a la situación de servicios
especiales.
b) El personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y
antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica.
c) En el supuesto del Gobierno en funciones, los Directores de los Gabinetes, continuarán hasta la
formación del nuevo Gobierno.
d) Todas son correctas.
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89.- ¿Mediante que normativa se regula la Comisión interministerial de coordinación de la
Administración periférica del Estado?
a) Mediante orden Ministerial.
b) Mediante Real Decreto.
c) Mediante Decreto Ley.
d) Mediante Ley.
90.- La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periferia del Estado es un
órgano colegiado, adscrito:
a) Al Ministerio de la Presidencia.
b) Al Consejo de Ministros.
c) A la comisión de Delegados.
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
91.- Los Delegados del Gobierno son órganos directivos que dependen orgánicamente del:
a) Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
b) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Ministerio competente por razón de la materia.
d) Funcionalmente del Presidente del Gobierno.
92.- ¿Qué nivel orgánico tienen los Directores de Gabinete?
a) Tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente.
b) Tendrán el nivel orgánico que se determine por orden ministerial.
c) Tendrán el nivel orgánico que se determine por Real Decreto.
d) Tendrán el nivel orgánico que se determine por acuerdo.
93.- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos, corresponde a:
a) Consejo de Ministros.
b) Comisiones delegadas del Gobierno.
c) Presidente del Gobierno.
d) Ninguna respuesta es cierta.
94.- Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados:
a) Por Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
c) Por Orden del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
d) Por Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

95.- Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por:
a) El Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto
adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la A.G.E.
b) El Presidente del Gobierno dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto
adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la A.G.E.
c) El Gobierno dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo
caso, a las retribuciones de la A.G.E.
d) El Ministro de la presidencia dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto
adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la A.G.E.
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96.- Para crear la figura del Subdelegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, habrán de tenerse en cuenta circunstancias como:
a) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades históricas, sociales o laborales.
b) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o
económicas.
c) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o
laborales.
d) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades historicas, sociales o
económicas.
97.- La organización de los servicios no integrados, que contemple unidades con nivel de
Subdirección General o equivalente se establecerá:
a) Por Decreto.
b) Por Real Decreto.
c) Por Orden.
d) Por Acuerdo.
98.- La organización de los servicios no integrados cuando afecte a órganos inferiores a
Subdirección General o equivalente se establecerá:
a) Por Decreto.
b) Por Real Decreto.
c) Por Orden.
d) Por Acuerdo.
99.- La organización de los servicios no integrados, que contemple unidades con nivel de
Subdirección General o equivalente, se establecerá a propuesta:
a) Conjunta del Ministro del que dependa y del titular del Ministerio del que tenga atribuida la
competencia.
b) Del Ministro correspondiente y del Ministro de Administración Públicas.
c) Del Ministro de Administraciones Públicas.
d) Ninguna es correcta.
100.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) A las reuniones del Consejo de Ministros deben asistir los Secretarios de estado.
b) A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de estado.
c) A las reuniones del Consejo de Ministros no podrán asistir los Secretarios de estado.
d) A las reuniones del Consejo de Ministros comparecerán los Secretarios de estado.
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