
TEST 3

El Gobierno y la Administración

 El Presidente del Gobierno

 El Consejo de Ministros

 Organización administrativa española: 
Ministros, Secretarios de Estado, 

Subsecretarios y Directores Generales

 La Administración periférica del Estado

 Los Delegados de Gobierno en 
la Comunidad Autónoma y los 

Subdelegados de Gobierno

1. ¿Cómo podemos definir a la Administración?

a)  Conjunto de órganos que realizan la actividad administrativa, tendente a la 

satisfacción de las necesidades públicas. 

b)  Conjunto de órganos que realizan la actividad judicial, tendente a la satisfac-

ción de las necesidades públicas.

c)  Conjunto de órganos que realizan la actividad legislativa, tendente a la satisfac-

ción de las necesidades públicas.

d)  Todas las anteriores respuestas son correctas.
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2. ¿Qué principios rigen la actuación administrativa según el artículo 103 de la 

Constitución?

a)  Libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

b)  Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. .

c)  Principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdic-

ción de la arbitrariedad de los poderes públicos

d)  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás son fundamento del orden político y de la paz social.

3. La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 

sometimiento de ésta a los fines que la justifican: 

a)  Está controlada por las cortes Generales

b)  Está controlada por el propio Gobierno.

c)  Está controlada por los tribunales. .

d)  Las respuestas a) y c) son correctas.

4. El Consejo de Estado: 

a)  Es un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para 

la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto po-

drá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 

Generales.

b)  Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de 

Estado, así como del sector público.

c)  Es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su 

composición y competencia. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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5. Si la moción de censura no fuera aprobada, ¿hasta cuando sus signatarios no po-

drán presentar otra?

a)  Hasta que hubieran transcurrido 5 días.

b)  Durante los próximos dos meses.

c)  Hasta que finalice el mismo periodo de sesiones. 

d)  Hasta que acabe la legislatura.

6. La ley que regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competen-

cias y limitaciones correspondientes:

a)  Es un Decreto-ley.

b)  Es una Ley ordinaria al no estar reguladas en los artículos del 14 al 29 de la 

Constitución.

c)  Es una Ley orgánica. .

d)  Es un Decreto legislativo.

7. ¿Quién ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la 

Constitución?

a)  El Gobierno.

b)  El Congreso de los Diputados.

c)  El Congreso de los Diputados y las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas.

d)  El Rey.

8. La cuestión de confianza: 

a)  Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá 

de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno

b)  La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayo-

ría absoluta de los Diputados.

c)  No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En 

los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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