TEST LEY DEL GOBIERNO.
Nº:____1/18_______

1.- E1 funcionamiento del Gobierno viene dispuesto en
a) Ley 50/97 de 27 de noviembre
b) Ley 51/97 de 27 de noviembre
c) Ley 52/97 de 27 de noviembre
d) Ninguna respuesta es cierta.
2.-Los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno son
a) dirección presidencial, colegialidad y el principio departamental
b) dirección presidencial, colegialidad, responsabilidad unitaria principio departamental
c) dirección presidencial, responsabilidad solidaria y colegialidad
d) colegialidad, principio de responsabilidad y principio departamental.
3.- ¿Que titulo de la vigente constitución se dedica al Gobierno?
a) VI
b) VII
c) IV
d) V.
4.- ¿Cual de las siguientes funciones no corresponde al Presidente del Gobierno?
a) Declarar los estados de alarma y de excepción
b) Establecer el programa político del gobierno
c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad
d) Dirigir la política de defensa.
5.- El Secretariado de Gobierno se integra en la estructura orgánica de
a) Presidencia del Gobierno
b) Ministerio de la Presidencia
c) Consejo de Ministros
d) Comisión General de Secretarios.
6.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados
a) Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Por orden ministerial
d) Mediante real decreto del Presidente del Gobierno.
7.- El Presidente del Gobierno en funciones me podrá ejercer ¿Cuál de las siguientes funciones?
a) Plantear la cuestión de confianza
b) Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo.
c) Proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras.
d) Declarar el estado de alarma.
8.- En orden a la delegación de competencias, cual de los siguientes enunciados no es cierto
a) El Presidente del Gobierno puede delegar en favor de los ministros.
b) Las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las comisiones delegadas del
gobierno
c) Los Ministros pueden delegar en favor de los Secretarios que dependan de ellos
d) Todas son delegables.
9.- ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Consejo de Ministros?
a) Disponer la emisión de deuda publica o contraer crédito.
b) Suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales
c) Proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar
www.opositas.com

1

d) todas son funciones del Consejo de Ministros.
10.- En la Ley 50/97, de 27 de Noviembre, del Gobierno, el titulo I se refiere a:
a) Composición, organización y órganos de colaboración y apoyo del gobierno
b) Estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de los Gabinetes
c) De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegación de competencias
d) del gobierno en funciones.
11.- Conforme se regula en el Art. 97 de la Constitución Española; a quien le corresponde la
Administración Militar del Estado?
a) Al Estado.
b) Al Rey como Jefe de Estado a través del correspondiente Departamento Ministerial,
c) Al Gobierno de la nación.
d) A las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
12.- Cual de las siguientes afirmaciones seria la correcta en el orden de establecerse un referéndum?
a) El Rey le corresponde convocar el referéndum consultivo, previa autorización del Presidente del Gobierno y a
propuesta del Congreso de los Diputados.
b) El Rey le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y con
autorización de las Cortes Generales.
c) El Jefe de Estado le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y
con autorización del Congreso de los Diputados.
d) El Jefe de Estado le corresponde convocar el referéndum consultivo, a propuesta del Presidente del Gobierno y
con autorización del Senado.
13.- Conforme se establece en la Constitución Española; ¿ A quien le corresponde la declaración del Estado
de excepción?
a) Al Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.
b) Al Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.
c) Al Gobierno, previa comunicación al Congreso de los Diputados.
d) Ninguna es correcta.
14. Conforme se establece en el articulo 55 de la Constitución Española: ¿A quien le corresponde establecer
la duración del Estado de sitio?
a) Será fijado por las Cortes Generales.
b) No se establece plazo, el periodo de tiempo que dure el conflicto.
c) Será fijado por el Congreso de los Diputados.
d) Será fijado por el Gobierno.
15.- La Supresión de una Comisión Delegado del Gobierno será acordada:
a) Por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
b) Por el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.
c) Por el Presidente del Gobierno propuesta del Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.
16.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta conforme a las normas establecidas en la ley 50/97:
a) El Real Decreto de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso el miembro del
Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Las Deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán públicas.
c) El Real Decreto de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso 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.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
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17.- Las decisiones de los órganos regulados por la ley 50/1.997 que se refieran a los artículos 82 y 86 de la
Constitución adoptarán la forma de
a) Real Decreto del Presidente del Gobierno
b) Acuerdo adoptado en Comisiones Delegadas del Gobierno
c) Orden Ministerial
d) Real Decreto Legislativo o Real Decreto Ley.18.- Cuando la actuación de los órganos regulados por la ley 50/1.997 afecte a varios departamentos
adoptará la forma de
a) Orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los ministros interesados
b) Acuerdo Adoptado en Comisión Delegada del Gobierno
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno
d) ninguna respuesta es cierta.
19.- Cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y
las CCAA es necesario
a) El previo informe favorable del Consejo de Estado
b) El previo informe favorable de la asamblea legislativa de dicha comunidad autónoma
c) El informe previo del Ministerio de Administraciones Publicas.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
20).- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones es función que
corresponde
a) Secretariado del Gobierno
b) A los Gabinetes
c) A los Secretarios de Estado
d) A la Comisión General de Secretarios de Estado.
21.- La Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios la forman
a) Por los titulares de las Secretarías de Estado, los Subsecretarios de los distintos departamentos Ministeriales y
el Ministro de la Presidencia
b) Los miembros de las comisiones delegadas del gobierno, ministro de la presidencia, secretarios de estado y
secretario del gobierno
c) Titulares de las Secretarias de Estado, Subsecretarios de los distintos departamentos min isteriales.
d) Titulares de las Secretarias de Gobierno, Subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.
22.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto?
a) Las reuniones de la comisión General de Secretarios tiene como fin preparar las sesiones de las Secretarias de
Estado
b) Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán subsistentes durante todo el tiempo
que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales
c) El Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
d) Según la nueva ley del gobierno no pueden existir ministros sin cartera.
23.- Las Comisiones Delegadas del Gobierno se crearán mediante
a) Orden Ministerial
b) Real Decreto a propuesta del Consejo de Ministros
c) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno
d) Decreto Ley.
24. Los miembros del Gobierno son nombrados por
a) El Rey a propuesta del Presidente del Congreso.
b) El Presidente desgobierno.
c) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
d) Decreto Ley.
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25.- Para ser miembros del Gobierno se requiere
a) Ser español mayor de edad
b) Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo
c) No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo publico por sentencia judicial firme
d) Todos los expuestos son requisitos para ser miembro del Gobierno.
26.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por
a) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno
b) Orden Ministerial
c) Real Decreto del Consejo de Ministros
d) Decreto Ley.
27.- La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde
a) Al miembro de la misma de mayor edad
b) Al miembro de la misma de mayor antigüedad en la función publica
c) Al Vicepresidente del Gobierno o en su defecto al Ministro de la Presidencia
d) Al Presidente de la Comisión delegada del Gobierno.
28. Es función del Presidente del Gobierno.
a) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de
Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
b) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.
c) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
d) Todas las anteriores.
29. Los Directores de los Gabinetes de lo Vicepresidentes son nombrados por
a) Real Decreto aprobado en consejo de ministros.
b) Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la Presidencia.
30. Los Directores de los Gabinetes de los Ministros son nombrados.
a) Real Decreto aprobado en consejo de Ministros.
b) Real decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la presidencia.
31. Los Directores de Gabinetes de los Secretarios de Estado son nombrados por,
a) Real Decreto aprobado en consejo de Ministros.
b) Real decreto a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto a propuesta del Ministro de la presidencia.
32.- Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere la nueva ley del Gobierno
quedarán en la situación de
a) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán a la situación de servicios activo, salvo que
opten por permanecer en la situación de servicio especiales en su Administración de origen.
b) Servicio activo
c) Excedencia voluntaria.
d) Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten
por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.
33.- En el procedimiento de elaboración de los reglamentos, ¿hay algún enunciado erróneo?
a) Elaborado el texto inicial, si afecta a los derechos de los ciudadanos se les dará audiencia durante un plazo no
inferior a quince días hábiles, que puede ser abreviado por razones justificadas a un mínimo de siete días hábiles
b) Solo podrá omitirse el tramite de audiencia a los interesados cuando graves razones de interés publico lo
exijan.
c) Los proyectos de reglamentos deben ser informados por la Secretaria General técnica
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d) La respuesta a es cierta, aunque no lo es el apartado de la audiencia a los interesados, pues el plazo mínimo es
de diez días.
34.- La actividad del Gobierno puede ser controlada,
a) Por las Cortes Generales
b) Por la jurisdicción contencioso administrativa.
c) Por el Tribunal Constitucional
d) Todas las respuestas son correctas, según los casos.
35.- Según la Constitución Española el estado de Excepción:
a) Será declarado por el Gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
b) Será declarado por el Gobierno previa autorización de las Cortes Generales.
c) Será declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.
d) Será declarado por el Gobierno previa autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
36.- ¿Cómo serán nombrados el Director del Gabinete que apoya en su labor al Vicepresidente que a su vez
ostenta un Departamento?
a) Por Real Decreto previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Por Orden previo conocimiento del Consejo de Ministros.
d) Por Orden aprobado en Consejo de Ministros.
37.- E1 superior centro consultivo de la administración del Estado, Organismos autónomas y entidades
publicas dependientes, es
a) Consejo de Estado
b) Consejo de Ministros
c) Dirección del Servicio Jurídico del Estado
d) Consejo General del Poder Judicial.
38.- Resolver los asuntos que afectando requieran ser elevados al Consejo de Ministros no requiera ser
elevados al consejo de Ministros es función que corresponde a
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de la Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
39.- Proponer al Rey el nombramiento vicepresidentes y de los ministros es función que corresponde a
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de 1a Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
40.- Crear, modificar y suprimir por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las
secretarias de Estado es función que corresponde a.
a) Comisiones Delegadas del Gobierno
b) Presidente del Gobierno
c) Gabinete de la Presidencia
d) Comisión General de Secretarios.
41.- El número v las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan
a) Por la comisión delegada del Gobierno.
b) Por el Consejo de Ministros.
c) Por el Presidente del Gobierno.
d) Por cualquiera de los anteriores.
42. Conforme se establece en la ley del Gobierno , donde se integra el Secretariado del Gobierno?
a) En la Presidencia del Gobierno.
b) En el Ministerio del Gobierno.
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c) En el Ministerio de la Presidencia.
d) En el Departamento que el Presidente del Gobierno cree por Real Decreto
43. Cual de los siguientes derechos se suspendería en el Estado de Sitio, conforme a lo establecido en el
articulo 55 de la constitución Española.
a) Los Derechos establecidos en el articulo 18.
b) Los Derechos establecidos en el articulo 19.
c) Los Derechos establecidos en el articulo 20.
d) Todos se suspenden.
44. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será
determinada:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Real Decreto la causa y el carácter de la
suplencia.
b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Real Decreto deberá expresar solo el carácter
de la suplencia.
c) Por Decreto del Presidente del Gobierno expresando dicho Decreto la causa y el carácter de la suplencia.
d) Ninguna es correcta.
45. El Estado de Alarma será declarado conforme se establece en el articulo 55 de la constitución española:
a) Por el Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales.
b) Por el Gobierno, dando cuenta al Congreso.
c) Por el Gobierno con autorización del Congreso de los Diputados.
d) Por el Gobierno con autorización de las Cortes Generales.
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RESPUESTAS
1. A

6. B

11. C

16. B

21. C

26. C

31. A

36. B

41. B

2. A

7. ABC

12. C

17. D

22. C

27. C

32. D

37. A

42. C

3. C

8. D

13. B

18. B

23. C

28. D

33. D

38. A

43. B

4. A

9. D

14. C

19. C

24. C

29. A

34. D

39. B

44. A

5. B

10. A

15. A

20. A

25. D

30. A

35. D

40. B

45. B
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