
TEST REPASO EL GOBIERNO 

CLASE 15/12/2022 

 

1.Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos corresponde a: 

a)el Rey 

b)el Consejo de Ministros 

c)el Presidente del Gobierno 

d)los Ministros, como titulares de sus Departamentos 

 

2.Corresponde al Consejo de Ministros: 

a)proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros 

b)resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios 

c)aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

d)crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales 

 

3.Los Secretarios de Estado actúan: 

a)en todo caso bajo la dirección del Presidente del Gobierno 

b)en todo caso bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan 

c)cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente 

d)cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del titular del 

Departamento al que pertenezcan 

 

4.Conforme a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

a. Los Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del 

Gobierno. 

b. La separación de los Ministros llevará aparejada la extinción de dichos órganos. 

c. El nombramiento y cese del/los Vicepresidente/s del Gobierno se hará conforme al 

procedimeinto previsto en la Constitución. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

5.Señale la respuesta correcta en relación con la regulación del Gobierno en funciones que 

contiene la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 



a. El Gobierno en funciones podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado cuando cuente con una autorización concedida por mayoría absoluta por el Congreso. 

b. El Presidente del Gobierno en funciones podrá plantear la cuestión de confianza. 

c. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso 

durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones, como consecuencia de la 

celebración de elecciones generales. 

d. El Gobierno en funciones, podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, o 

en su caso al Senado. 

 

6. ¿Qué funciones y potestades no atribuye la Constitución al Gobierno? 

a. La interposición de recursos de inconstitucionalidad 

b. La dirección de la política exterior del Estado 

c. El ejercicio de la potestad reglamentaria 

d. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 

 

7.Respecto de la moción de censura, la Constitución establece que: 

a. En el caso de que el Congreso la adopte, el Gobierno disolverá las Cámaras y se convocarán 

elecciones entre los 30 y 60 dìas siguientes 

b. No puede ser votada hasta que transcurran siete días desde su presentación 

c. En los primeros dos días después de la presentación de una moción de censura pueden 

presentarse mociones alternativas 

d. En el caso de que no sea aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante la 

misma legislatura 

 

8. Según lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Real Decreto 

de creación de una Comisión Delegada, deberá especificar, en todo caso: 

a. El miembro del Gobierno al que corresponde la Secretaría de la misma. 

b. El miembro del Gobierno o Subsecretario que asume la presidencia de la Comisión. 

c. El régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias 

d. Los miembros del Gobierno y, en su caso, Subsecretarios que la integran. 

 

9.Indicar la respuesta incorrecta respecto al Consejo de Estado: 

a)Es el supremo órgano consultivo del Gobierno. 

b)Los dictámenes  serán vinculantes cuando así lo establezca  la ley 



c)Aprobará las propuestas legislativas que el Gobierno le encomiende 

d)El Secretario general forma parte de la Comisión Permanente 

 

 

 

10. Según el artículo 55 de la Constitución Española, cuando se acuerde la declaración del 

estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrán ser 

suspendidos, entre otros derechos, los siguientes: 

a.  Derechos de libertad de culto, de libertad de expresiòn, de reunión y de huelga. 

b.  Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de reunión y de huelga.  

c.  Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de asociación y de huelga. 

d.  Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de reunión y de sindicación 

 

11.El Consejo económico y social del Estado : 

a)Tiene naturaleza de Ente de Derecho Público con  capacidad jurídica plena  

b)Tiene naturaleza de Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia 

b)Tiene naturaleza de Ente de Derecho Público con personalidad jurídica plena 

d)Tiene naturaleza de Ente de Derecho Público con  autonomía orgánica y funcional para la 

consecución de sus objetivos 

 

12. Según la Ley 50/1997 del Gobierno, los trámites relativos a la sanción y promulgación real 

de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos, es una 

función de: 

a. Del Consejo de Ministros. 

b. El Secretariado del Gobierno. 

c. Del Gabinete del Gobierno. 

d. De las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

 

13.Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación 

provisional, es una función que corresponde: 

Al Presidente del Gobierno. 

A las Cortes Generales. 

Al Rey. 



Al Consejo de Ministros. 

 

 

 

14. Respecto al Gobierno, señalar la respuesta correcta: 

a. Ejercerá la potestad legislativa a través de los proyectos de ley. 

b. Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, de los Ministros y de los 

Secretarios de Estado que determine el Real Decreto del Presidente del Gobierno 

c. Podrá disponer de un Gabinete que realizará tareas de confianza y asesoramiento especial. 

d. Sus actos son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad 

con lo dispuesto en su Ley reguladora. 

 

15.Señala la correcta: 

a.las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango  

de ley sobre cualquier materia competencia del Estado 

b.la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la 

formación de textos articulados 

c.la potestad legislativa deberá otorgarse por una ley ordinaria cuando se trate de refundir 

varios textos legales en uno solo 

d.la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia 

concreta y con fijación del plazo para su ejercicio 

 

 

16. En el ejercicio de la potestad legislativa y reglamentaria, las Administraciones Públicas 

actuarán de acuerdo con los principios de: 

a. Necesidad 

b. Eficacia 

c. Proporcionalidad 

d. Ninguna es correcta 

 

17.Señala la correcta: 

a.cuando un proyecto de ley o una enmienda fuere contrario a una delegación legislativa en 

vigor, el Congreso está facultado para oponerse a su tramitación 



b.cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa 

en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación 

c.cuando un proyecto de ley o una enmienda fuere contrario a una delegación legislativa en 

vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación 

d.cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa 

en vigor, el Congreso está facultado para oponerse a su tramitación 

 

18. Los Decretos-leyes no podrán afectar a: 

a.a la integridad territorial del Estado 

b.el régimen electoral general 

c.los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I 

d.todas son correctas 

 

19.De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, si transcurrido el plazo 

correspondiente sin que ningún candidato a la Presidencia del Gobierno hubiera obtenido la 

confianza del Congreso: 

a. El Presidente del Congreso presentará nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno, y 

deberá obtener mayoría absoluta en la votación por el Congreso 

b. El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del 

Presidente del Congreso. 

c. El Rey disolverá el Congreso y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente 

del Congreso. 

d. Las Cámaras nombrarán nuevo candidato en el plazo de dos meses por mayoría absoluta. 

 

20. El Estatuto y las incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regula por: 

a. Ley 

b. Ley Orgánica 

c. Reglamento aprobado por las Cortes 

d. Reglamento del Gobierno 

 

21.En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno 

serán asumidas por: 

a. Los Vicepresidentes,en su caso, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación. 

b. Los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de 

ellos, por el Ministro de la Presidencia 



c. Los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de 

ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia establecido por el Presidente del 

Gobierno. 

d. Los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de 

ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. 

 

22. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado: : 

a. Son nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 

b. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo 

Gobierno. 

c. Pueden dictar, en su caso ,  actos administrativos que correspondan legalmente a los 

órganos de la Administración General del Estado 

d. Tienen rango de Director General, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Gobierno. 

 

23.Indique cuál de las siguientes Comisiones Delegadas del Gobierno NO existe en la 

actualidad: 

a. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 

b. Comisión Delegada del Gobierno para Política Econòmica 

c. Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. 

d. Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 

 

24. Los Consejeros Permanentes son nombrados entre personas que están o hayan estado 

comprendidas en algunas categorías,entre la que no se encuentran: 

a)Ministro. 

b)Presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas que hayan 

desempeñado dicho cargo por un período mínimo de ocho años. 

c) Profesor en Facultad Universitaria, con quince años de ejercicio 

d) Ex Gobernadores del Banco de España 

25.En el ámbito del Gobierno, ¿que deliberaciones de órganos colegiados y de apoyo y 

colaboración son secretas? 

a. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

b. Las deliberaciones del Consejo de Ministros. 

c. Las deliberaciones del Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y la 

Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

d. Las deliberaciones del Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. 



 

 

26. Se podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de 

un Decreto ley en una de las siguientes situaciones: 

a. Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la 

transposición de directivas comunitarias 

b. Cuando concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con 

anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. 

c. Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo establecido en normas 

de Derecho de la Unión Europea. 

d.Ninguna es correcta 

 

27.¿Cuál de los siguientes Departamentos ministeriales no existen en la actualidad conforme al 

RD 2/2020 de 12 de enero ?: 

a) Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

b) Ministerio de Economía 

c) Ministerio de Trabajo y Economía Social 

d) Ministerio de Igualdad 

 

 

28.¿A quién debe presentar el Presidente del Gobierno su dimisión en el supuesto de que no 

obtenga la mayoría necesaria en una votación de cuestión de confianza?: 

a) Ante el Congreso de los Diputados 

b) Ante el Rey 

c) Ante las Cortes Generales  

d) Ante el Consejo de Ministros 

 

29.Señale la respuesta correcta respecto al control de los actos del Gobierno: 

a.Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de las Cortes Generales. 

b. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del 

Gobierno están sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 

conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. 

c. La actuación del Gobierno es impugnable ante el TC  

d. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de Congreso 



 

30.De las siguientes, señalar cuál es una competencia del Consejo Economico y social : 

a)Emitir dictamen con caràcter vinculante en los asuntos que le se sometan a consulta el 

Gobierno de la Nación o sus miembros 

b) Aprobar Proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, 

competencias o funcionamiento del Consejo. 

c) Emitir dictamen con carácter preceptivo en los Proyectos de Real Decreto que regulen 

materias socioeconómicas y laborales. 

d) Emitir dictamen con carácter preceptivo sobre Anteproyectos de Leyes del Estado que 

regulen materias laborales 


