
 
Isabel Monjas Barrena 

 
 
 
 

 
 

1 

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 3 

EL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO Y LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS  

 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- ¿Qué nombre reciben los altos cargos de la AGE que sólo pueden recaer sobre 
funcionarios de carrera y de los que depende el Servicio Jurídico de los 
departamentos ministeriales?. 

 
a. Secretarios Generales.  
b. Directores Generales. 
c. Subsecretarios.  
d. No existe ningún órgano que reúna estas características ya que los servicios 

jurídicos son servicios comunes de todos los Ministerios.    
 
 
2ª.- De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado (LOFAGE), los Órganos Superiores de la Administración Central del Estado son: 
 

a.- El Presidente del Gobierno, el Vicepresidente y los Ministros. 
 b.- El Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y el Presidente del Gobierno. 
 c.- Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios de Estado. 
 d.- Los Ministros y los Secretarios de Estado.  
 
 
3ª.- De acuerdo con nuestra Constitución, el Gobierno se compone: 

 
 a.- Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros. 

b.- Del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros  y de los demás miembros que 
establezca el Rey. 
c.- Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la Ley.  

 d.- Del Presidente y de los demás miembros que establezca la Ley. 
 
 
 
 
 
4.- Los Secretarios de Estado son miembros del Gobierno. 
 
 a.- Verdadero. 
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 b.- Falso.  
 c.- Dependerá de los que decida el Presidente. 

 
 
5ª.- De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, ¿cuáles son las funciones que desarrolla el 
Gobierno?: 

 
 a.- Funciones representativa y de administración. 
 b.- Funciones directiva y ejecutiva.  
 c.- Funciones de coordinación y sanción. 
 d.- Dirección de la Administración. 
 
 
6ª.-  Complete la siguiente frase: “Los Delegados del Gobierno... 

 
 a.- Dirigen la Administración del Estado en el territorio de una provincia. 

b.- Dirigen la Administración del Estado en el territorio de una provincia y la coordinan con 
la de la Comunidad Autónoma. 
c.- Dirigen la Administración del Estado en el territorio de una Comunidad autónoma y la 
coordinan con la Administración de ésta.  

 d.- Están en proceso de reforma e, incluso, supresión, por la nueva mayoría parlamentaria.  
 
 
7ª.-  Con excepción de las Secretarías de Estado y de los órganos inferiores a las Subdirecciones 
Generales, el resto de los órganos que integran los Departamentos Ministeriales se crean… 
 
 a.- Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. 
 b.- Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.  
 c.- Mediante Orden ministerial del Ministro competente.   
 
8ª.- ¿Cuál es el órgano que representa al Gobierno del Estado en el territorio de las 
provincias?. 
 

a.- Los Delegados del Gobierno.  
b.- Los Subdelegados del Gobierno.  
c.- Los Gobernadores Civiles. 
d.- En España ya no existen órganos de estas características.  

 
 
 
9ª.- ¿Cuáles son los órganos equivalentes a los Ministerios dentro de la organización 
administrativa autonómica?. 
 
 a.- Consejerías. 
 b.- Departamentos.  
 c.- Las dos respuestas anteriores son correctas.  
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10ª.- ¿Disponen las Comunidades autónomas de organización administrativa 
periférica?  
 
 a.- Sí.  
 b.- No. 
 
 
RESPUESTAS: 1.c); 2.d); 3.c); 4.b); 5.b); 6.c); 7.a); 8.b); 9.c); y 10.a). 
 


