
 

 

 

                                              

 

SUPUESTO 2º EXAMEN GESTIÓN ESTADO (TEMAS 6, 7 y 13 ORGANIZACIÓN DE ESTADO) 
 

1. ¿Cuál es el órgano que examina todos los asuntos que van a someterse a la aprobación 
del Consejo de Ministros? ¿Examina realmente “todos” los asuntos que decide 
posteriormente el Consejo de Ministros? 

 
Fundamentación de la respuesta: 
Art. 8 Ley 50/1997: Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y 

Subsecretarios: El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del 
Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los 
empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones 
de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros 

  

2. Complete los siguientes enunciados: 
a) El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo del…….. 
b) El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo al…….. 
c) El Secretariado del Gobierno se integra en…….. 
 
Fundamentación de la respuesta: 
Artículo 9, Ley 50/1997. Del Secretariado del Gobierno. 
1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las 

Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones... 

2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la 
Presidencia, ejercerá las siguientes funciones... 

3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
 

3. Señale las características fundamentales de los Gabinetes como órganos de 
colaboración y apoyo del Gobierno. 
 

Fundamentación de la respuesta: 
Artículo 10 Ley 50/1997. De los Gabinetes. 
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los 

Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los 
Gabinetes 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. 
Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la 
jefatura de la unidad que dirigen. 

Particularmente, los Gabinetes 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. 

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que 
se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se 
regulará por lo dispuesto en esta Ley. 

 
2. 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. 

3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan 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. 



 

 

 

                                              

 

 

4. Enumere las reglas fundamentales del debate en el Congreso sobre una moción de 
censura. 

 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 177. Reglamento del Congreso. 
1. El debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, 
efectúe uno de los Diputados firmantes de la misma. A continuación, y también sin limitación de 
tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la Presidencia del Gobierno, a 
efectos de exponer el programa político del Gobierno que pretende formar. 
2. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, podrá intervenir un representante de cada uno 
de los Grupos Parlamentarios de la Cámara que lo solicite, por tiempo de treinta minutos. Todos 
los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos. 
3. Si se hubiere presentado más de una moción de censura, el Presidente de la Cámara oída la 
Junta de Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, 
pero habrán de ser puestas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación. 
4. La moción o mociones de censura serán sometidas a votación a la hora que previamente haya 
sido anunciada por la Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde la 
presentación de la primera en el Registro General. 
5. La aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 
6. Si se aprobase una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se 
hubieren presentado. 
 

5.  ¿De qué forma completa la LOPJ a la Constitución a la hora de regular la composición 
del Consejo General del poder judicial 

 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 122.3. CE  
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, 
que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De 
éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que 
establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a 
propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años 
de ejercicio en su profesión 
Artículo 567. LOPJ 
1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes 
Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al 
principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. 
2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez 
Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en 
su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del 
presente Título. 
 
3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se 
encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de 
experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial 
como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su 
candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible con aquél según la legislación 
vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido. 
4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se 
puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en 
caso de sustitución. 



 

 

 

                                              

 

5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial 
en Vocales del Consejo saliente. 
6. ¿Existe en nuestra organización judicial algún órgano competente para conocer una 

acción civil dirigida contra D. Juan Carlos I de Borbón? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 55 bis. LOPJ 
Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo 
en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones 
civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la 
Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere 
abdicado y su consorte. 
 
7. Detalle la composición, tiempo de mandato y norma principal de funcionamiento del 
Consejo Fiscal. 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 14 Ley 50/1981 
1. El Consejo Fiscal se constituirá, bajo la Presidencia del Fiscal General del Estado, por el 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve Fiscales pertenecientes a 
cualquiera de las categorías. Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General 
del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, se elegirán, por un 
período de cuatro años, por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo, constituidos en 
un único colegio electoral en la forma que reglamentariamente se determine. 
2. No podrán ser elegidos vocales del Consejo Fiscal los Fiscales que presten sus servicios en la 
Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 
3. El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y sus acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de su Presidente. 
 
8. ¿Qué instancia judicial ordinaria conoce en primera instancia una cuestión referente al 
derecho fundamental establecido en el art. 17.4 de la C.E? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 87.1. LOPJ 
Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal: 
 
d) De los procedimientos de ''habeas corpus''. 
 
9. ¿Cómo se reparten las competencias sobre el personal de un Ayuntamiento entre el 
Pleno y el Alcalde? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 21 LBRL: Corresponde al alcalde: 
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por 
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y 
periódicas. 
h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, 
incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal 
laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta 
atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. 
i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 
Art. 22 LBRL: Corresponde al Pleno: 



 

 

 

                                              

 

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la 
cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y 
régimen del personal eventual. 
 
10. ¿Cómo se reparten las competencias sobre la concertación de operaciones de crédito 
en un Ayuntamiento entre el Pleno y el Alcalde? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 21.LBR: 
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos 
ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
Cuando se superan esos límites las competencias corresponden al Pleno   
 
 
 
 
11. Señale la población mínima que debe poseer un municipio para estar obligado a prestar 
los siguientes servicios a sus ciudadanos: 
a-  parque público: 
b-  alcantarillado: 
c-  transporte colectivo urbano de viajeros 
d-  protección civil 
e-  recogida de residuos 
f- sistemas de telecomunicaciones 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 26. LBRL 
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas. 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca 
pública y tratamiento de residuos. 
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo 
urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                              

 

 
 
 
 
12. Exponga las líneas principales de la organización provincial que expone la LBRL: 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 32 LBRL. La organización provincial responde a las siguientes reglas: 
1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las 
Diputaciones. 
2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe 
o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 
seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten 
delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa 
distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 
Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos 
órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al 
número de Diputados que tengan en el Pleno. 
3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias 
Diputaciones. No obstante, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán 
establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. 


