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     Calificación: X/15 
 
 

LECCIÓN 2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Una vez estudiado el contenido de la Lección y resuelto el Ejercicio Práctico se responderá 
a las siguientes preguntas. Debe hacerse en un tiempo máximo de 30 minutos, tratando de 
responder al máximo número. Una vez concluido se  podrán consultar las respuestas correctas 
que figura en la última página y deberá corregir el test. El resultado deberá constar en la parte 
de arriba a la derecha de este mismo documento donde actualmente figura “Calificación: X/15”, 
por lo que deberán sustituir la “X” por el número de respuestas acertadas. 
 

1. Las personalidad jurídica corresponde: 
a) Exclusivamente a las personas físicas o naturales. 
b) Exclusivamente a las personas físicas y a las personas jurídicas 

privadas. 
c) Tanto las personas físicas como a las personas jurídicas publicas y 

privadas.  
  

2. En el caso de que existiese un incumplimiento por parte del órgano 
de contratación del Tribunal Constitucional en el pago por la 
compra de unos ordenadores portátiles adquiridos a una 
determinada empresa: 
a) La empresa solamente podría reclamar ante el propio Tribunal  

Constitucional ya que de otro modo se afectaría a su independencia. 
b) La empresa tendría que reclamar ante la Administración General del 

Estado (Ministerio de Justicia) que es el encargado de la gestión de 
su material. 

c) La empresa podría reclamar ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo con lo que se garantiza la tutela judicial efectiva. 

 
3. Desde la perspectiva de la organización horizontal del Estado, 

dentro de la división de funciones estatales, la Administración 
Pública: 
a) Es cualquier entidad pública que cumple funciones públicas, como es 

el caso, de las Cortes Generales, Juzgados y Tribunales o el Tribunal 
Constitucional. 

b) Se encuadra bajo la dirección del Gobierno en el Poder ejecutivo, al 
que corresponde la ejecución de la Leyes. 

c) Es un sujeto que sirve con personalidad única a cada uno de los 
poderes del Estado, esto es, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

 
4. Dentro del Poder ejecutivo, el Gobierno dirige la política interior y 

exterior: 
a) A través de la Administración Pública, que se encarga de ejecutar las 

Leyes mediante los llamados actos políticos. 
b) A través de la iniciativa legislativa, la potestad de dictar normas con 

rango de Ley, la potestad reglamentaria y determinados actos de 
administración. 
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c) A través del desarrollo del programa electoral propuesto aprobando 
Leyes y reglamentos que constituyen el marco normativo que tendrán 
que aplicar las Administraciones Públicas. 

 
5. ¿Cuántas Administraciones Públicas hay en España?: 

a) Una a nivel estatal, diecisiete en las Comunidades Autónomas, y 
cincuenta y dos, una por cada Provincia. 

b) Una única Administración Pública con su propia personalidad jurídica 
que se manifiesta en el Estado, en cada una de la Comunidades 
Autónomas, en cada uno de las Entidades Locales. 

c) Un número difícil de determinar ya que a las Administraciones 
territoriales (que con los municipios son más de ocho mil), se unen 
las Administraciones instrumentales que multiplican su número. 

 
6. La Administración General del Estado: 

a) Se compone de órganos jerárquicamente ordenados así como de los 
organismos existentes a nivel estatal, y actúa bajo la dirección del 
Gobierno de la Nación. 

b) En cuanto ente territorial superior dirige la actividad de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Administraciones Locales. 

c) Es la única que convive junto a las Administraciones instrumentales 
que desarrollan en paralelo funciones especializadas. 

 
7. Las Administraciones instrumentales: 

a) Tienen personalidad jurídica propia, por lo son verdaderas 
Administraciones Publicas. 

b) Carecen de órganos que únicamente corresponden a la 
Administraciones territoriales como son, la Administración General 
del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Locales. 

c) Desarrollan su actividad dentro de las Administraciones territoriales a 
través de instrumentos especializados. 

 
8. El Gobierno de la Nación: 

a) Ejerce funciones de gobierno dictando acto políticos y, asimismo, 
desarrolla funciones administrativas. 

b) Dirige la política interior y exterior a través de los actos de gobierno o 
actos políticos. 

c) Queda al margen del control judicial en su actuación por ser ésta de 
carácter político. 

 
9. Los Consejeros en la Comunidad de Madrid: 

a) Son miembros del Gobierno de la Comunidad y asimismo encabezan 
la Administración de la Comunidad al frente de sus respectivas 
consejerías. 

b) Son miembros del Gobierno de la Comunidad y actúan 
exclusivamente reunidos en el Consejo de Gobierno. 
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c) Son exclusivamente miembros de la Administración de la Comunidad 
de Madrid al frente de sus respectivas consejerías. 

 
10. La organización de la Administración General del Estado: 

a) Se compone exclusivamente de funcionarios públicos de carrera.  
b) Se compone exclusivamente de personal que es designado como 

titulares de sus órganos. 
c) Se estructura en órganos de designación política de los que 

dependen unidades administrativas ocupados por empleados 
públicos. 

 
11. La organización de las Administraciones autonómicas: 

a) Se compone exclusivamente de unos órganos centrales ordenados 
jerárquicamente.  

b) Se basa exclusivamente sobre el principio jerárquico que da lugar a 
una estructura piramidal única. 

c) Se estructura esencialmente en los principios de jerarquía y de 
ordenación departamental. 

 
12. En la organización de la Administración Local: 

a) Los Ayuntamientos dependen de las Diputaciones Provinciales. 
b) No existe Gobierno y Administración como sujetos diferenciados. 
c) Todos los órganos son dirigidos por la Junta de Gobierno. 
 

13. Los órganos en cada una de las Administraciones Públicas: 
a) Tienen personalidad jurídica única. 
b) Son aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyen 

funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros  
c) Son aquellas unidades administrativas que tiene reconocida 

personalidad jurídica. 
 

14. Los órganos administrativos: 
a) Pueden crearse a voluntad por parte del Gobierno sin límite alguno 

que puede disponer como quiera de la Administración que dirige. 
b) Solo pueden ser creados por el poder legislativo mediante la 

aprobación de la Ley correspondiente. 
c) Deben cumplir unas condiciones dispuestas con carácter general 

como son determinadas forma de integración, sus funciones y sus 
créditos. 

 
15. Si desde una Subdirección General se dicta una resolución ilegal a 

sabiendas (se otorga una licencia para realizar vertidos de unas 
sustancias prohibidas): 
a) Se depuran las responsabilidades penales o disciplinarias del titular, 

pero el resultado de la actuación ni afecta ni vincula a la 
Administración, ya que es responsabilidad exclusiva del titular de la 
Subdirección. 
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b) La resolución se considera dictada por la Subdirección produciendo  
los efectos correspondientes, por lo que deberá adoptar las medidas 
necesarias para su supresión y deberá cargar con la responsabilidad 
derivadas de la misma. 

c) La resolución no se considera existente ni puede producir efectos 
ningunos porque el titulares no ha actuado conforme a la legalidad 
por lo que no puede imputarse a la Subdirección. 

 
 
Respuestas: 1 c); 2 c); 3 b); 4 b); 5 c); 6 a); 7 a); 8 a); 9 a); 10 c); 11 c); 12 b); 
13 b); 14 c); 15 b) 


