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1.-Los Ministros son nombrados:
a)
Por el Presidente del Gobierno a propuesta del Rey.
b)
Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.
c)
Por el Consejo de Ministros.
d)
Por el Congreso mediante propuesta conjunta del Rey y del
Presidente del Gobierno.
2.- La Administración local es:
a) una Administración instrumental.
b) una Administración desconcentrada de la estatal.
c) una Administración territorial.
d) una Administración descentralizada de la autonómica.
3.- La LRJSP permite afirmar que respecto de la organización interna de los
Ministerios:
a) necesariamente deberá existir una Subsecretaría, y dependiente de ella
una Secretaría General Técnica.
b) necesariamente deberá existir una Secretaría General y una
Subsecretaría, y dependiente de esta última una Secretaría General
Técnica.
c) necesariamente deberá existir una Secretaría de Estado, una Secretaría
General y una Subsecretaría, y dependiente de esta última una
Secretaría General Técnica.
d) necesariamente deberá existir una Secretaría de Estado y una
Secretaría General, y dependiente de ésta última una Secretaría General
Técnica.
4.-El número, denominación y competencias de los Departamentos
ministeriales corresponde:
a) Al Rey a propuesta del Ministro correspondiente.
b) Al Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.
c) Al titular del Departamento ministerial de que se trate mediante Orden
Ministerial.
d) Al Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas.
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5.- La LRJSP considera como Organismos Públicos a:
a) los Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles Estatales, y las
Agencias estatales.
b) los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, y las
Agencias estatales.
c) las Entidades Públicas Empresariales y a las Sociedades Mercantiles
Estatales.
d) los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas Empresariales
6.-En todo Ministerio debe existir obligatoriamente:
a) Una Secretaría General.
b) Una Secretaría de Estado.
c) Una Subsecretaría.
d) Una Subdirección General.
7.- El Subsecretario es el encargado de dirigir:
a) los servicios comunes del Ministerio.
b) la organización periférica de la Administración General del Estado en una
Provincia.
c) la organización exterior de la Administración General del Estado en otro
Estado.
d) todas las respuestas anteriores son falsas.
8.- Los Subdelegados del Gobierno:
a) dirigen la Administración periférica en una isla.
b) dirigen la Administración periférica en una provincia.
c) dirigen la Administración periférica en una Comunidad Autónoma.
d) dirigen la Administración Periférica en un municipio.
9.- La Administración autonómica es:
a) semejante en su organización a la de la Administración General del Estado.
b) semejante a la Administración local, concretamente a los ayuntamientos.
c) sigue un modelo organizativo propio y diferente del de cualquier otra
Administración.
d) todas las respuestas anteriores son falsas.
10.- Las entidades locales garantizadas son:
a) el municipio, la provincia y la comarca.
b) el municipio, la provincia y las mancomunidades.
c) el municipio, la provincia y las que prevea la legislación autonómica.
d) el municipio, la provincia y la isla.
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