RESPUESTAS TEMA 3.
1.- Son funciones del Gobierno:
a) dirigir la política interior y exterior.
b) ejerce el poder ejecutivo y la potestad reglamentaria.
c) dirigir la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
d) todas son correctas.

2.- Los Principios que configuran el funcionamiento del Gobierno son:
a) el principio de dirección presidencial, la colegialidad y el principio departamental.
b) el principio de dirección presidencial, el principio de legalidad y el principio departamental.
c) el principio de dirección presidencial y el principio departamental.
d) el principio de dirección presidencial y la colegialidad.

3.-En cuanto a los secretarios de estado:
a) son órganos de colaboración cualificados del Gobierno.
b) no son miembros del Gobierno.
c) son miembros del gobierno.
d) a y b son correctas.

4.- El presidente del Gobierno será nombrado por:
a) el pleno del Congreso de los Diputados.
b) el Congreso de los Diputados y el senado
c) el Rey.
d) el partido que gane las elecciones.

5.- El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones generales.
b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria.
c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
d) Todas son correctas.

6.- El Presidente del Gobierno en funciones podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
d) ninguna opción es correcta.

7.- El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
c) Plantear la cuestión de confianza.
d) a y b son correctas.

8.- La responsabilidad criminal del Presidente:
a) será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal superior de Justicia donde
cometa el delito.
d) el Presidente está exento de responsabilidad criminal.

9.- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de:
a) eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación.
b) legaliad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
d) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

10.- El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas se regulará por:
a) Real Decreto.
b) Orden Ministerial.
c) ley.
d) Reglamento.

11.- La moción de censura deberá ser propuesta al menos por:
a) la tres cuartas partes de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del
Gobierno.
b) la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del
Gobierno.
c) la mitad de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
d) la cuarta parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

12.- La moción de censura:
a) No podrá ser votada hasta que transcurran 2días desde su presentación.
b) No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación.
c) No podrá ser votada hasta que transcurran 10 días desde su presentación.
d) No podrá ser votada hasta que transcurran 15 días desde su presentación.

13.- El estado de alarma será declarado por:
a) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 30
días
b) el Gobierno mediante ley acordada en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días
c) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15
días
d) el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 20 días.

14.- El estado de excepción será declarado por:
a) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 30
días
b) el Gobierno mediante ley acordada en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días
c) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15
días
d) el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 20 días.

15.- El estado de sitio será declarado por:
a) la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
b) la mayoría de tres cuartos del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
c) la mayoría tres quintos del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
d) la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

16.- La Diputación Permanente estará compuesta por:
a) Un mínimo de 15 miembros.
b) Un máximo de 15 miembros.
c) Un mínimo de 21 miembros.
d) Un máximo de 21 miembros.

17.- El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 30 días.

18.- Las decisiones del Consejo de Ministros se tomarán por:
a) mayoría simple de sus miembros.
b) mayoría absoluta de sus miembros.
c) mayoría de tres cuartos de sus miembros.
d) mayoría de tres quintos de sus miembros.

19.- los Secretarios de Estado podrán compatibilizar su actividad:
a) con la de Diputado.
b) con la Senador.
c) con la de ministro.
d) a y b son correctas.

20.- El Consejo de Estado está compuesto por:
a) 5 secciones.
b) 6 secciones.
c) 7 secciones.
d) 8 secciones.

21.- La Comisión Permanente del Consejo de Estado está compuesta por:
a) el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general.
b) el Presidente, los Consejeros natos y el Secretario general.
c) el Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos y el Secretario general.
d) el Presidente y los Consejeros permanentes.

22.- La Comisión de Estudios del Consejo de Estado está compuesta por:
a) 2 Consejeros permanentes.
b) 2 Consejeros natos y 2 electivos.
c) a y b son correctas.
d) a y b son falsas.

23.- Los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado serán nombrados:
a) por un periodo de 4 años.
b) por un periodo de 5 años.
c) por un periodo de 9 años.
d) sin límite de tiempo.

24.-En el Tribunal de Conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la
Administración habrá:
a) 1 Consejero Permanente del Consejo de Estado.
b) 2 Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
c) 3 Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
d) 4 Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.

25.- Los Consejeros electivos del Consejo de Estado son:
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

26.- El número de Letrados del Consejo de Estado en comisión no podrá exceder de:
a) la décima parte de los que formen la plantilla.
b) la cuarta parte de los que formen la plantilla.
c) la tercera parte de los que formen la plantilla.
d) la mitad de los que formen la plantilla.

27.-Los acuerdos del consejo de estado se adoptarán por:
a) mayoría absoluta.
b) mayoría simple
c) mayoría de dos tercios
d) mayoría de tres cuartos.

28.- Los acuerdos del consejo de estado sobre las propuestas legislativas o de reforma
constitucional encomendadas por el Gobierno se adoptarán por:
a) mayoría absoluta.
b) mayoría simple
c) mayoría de dos tercios
d) mayoría de tres cuartos.

29.- Las sesiones del Pleno del Consejo de Estado serán convocadas por el Presidente cuando
lo considere necesario, con:
a) 5 días de antelación
b) 8 días de antelación
c)10 días de antelación
d) 15 días de antelación

30.- Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Estado en Pleno requieren la presencia:
a) del Presidente o de quien haga sus veces, la de la tercera parte, al menos, de los Consejeros
que lo formen, y la del Secretario general o quien le sustituya.
b) del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad, al menos, de los Consejeros que lo
formen, y la del Secretario general o quien le sustituya.
c) del Presidente o de quien haga sus veces, la de la décima parte, al menos, de los Consejeros
que lo formen, y la del Secretario general o quien le sustituya.
d) del Presidente, 12 Consejeros y la del Secretario general o quien le sustituya.

31.- Los proyectos elaborados por la Comisión de Estudios del Consejo de estado deberán haber
sido repartidos por escrito, al menos con:
a) 8 días de antelación
b) 10 días de antelación
c) 15 días de antelación
d) 20 días de antelación

32.- A las sesiones del Pleno del Consejo de estado deben asistir:
a) La décima parte de los Mayores y Letrados.
b) La cuarta parte de los Mayores y Letrados.
c) Todos los Mayores y Letrados.
d) La quinta parte de los Mayores y Letrados.

33.- El plazo en que el Consejo de Estado debe emitir su dictamen cuando se trate de una
consulta ordinaria será el que señale la disposición legal que prevenga su audiencia y, en su
defecto, el de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 1 mes.
d) 2 meses.

34.- Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del
dictamen, el plazo máximo para su despacho, salvo que el Gobierno o su Presidente fijen otro
inferior, por el Consejo de Estado será de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 1 mes.
d) 2 meses.

35.- El plazo para la elaboración de los estudios, informes y memorias y de las propuestas
legislativas y de reforma constitucional será el que fije la autoridad consultante o el Presidente
del Consejo de Estado, o en su defecto:
a) 20 días
b) 6 meses.
c) 1 año.
d) 2 años.

36.- La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su
competencia, será determinada por:
a) Orden ministerial.
b) Decreto de Consejo de Ministros.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
d) Todas son correctas.

37.- El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento:
a) Ley 40/1997 del Gobierno.
b) Ley 50/2007 del Gobierno.
c) Ley 50/1997 del Gobierno.
d) Ley 50/2010 del Gobierno.

38.- El Plan Anual Normativo del Gobierno estará coordinado por:
a) el consejo de Ministros.
b) el Ministerio de la Presidencia.
c) las Cortes Generales.
d) ninguna opción es correcta.

39.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia aprobará un informe
anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior:
a) antes del 2 de enero de cada año
b) antes del 1 de julio de cada año
c) antes del 30 de abril de cada año
d) antes del 30 de noviembre de cada año.

40.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de
acuerdo con los principios de:
a) necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
b) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) necesidad eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
d) eficacia, jerarquía, proporcionalidad, desconcentración y coordinación.

41.- Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente
dependientes mediante:
a) reglamentos.
b) instrucciones.
c) órdenes de servicio.
d) b y c son correctas.

42.- Cual de los siguientes asuntos podrán delegar los órganos de la administración pública:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno
de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto
de recurso
d) Ninguna.

43.- Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá:
a) la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente o en su caso, de quien les supla , y la de
la mitad, al menos, de sus miembros.
b) la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les
suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
c) la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les
suplan, y la de las tres cuartas partes, al menos, de sus miembros.
d) la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les
suplan, y la de la décima parte, al menos, de sus miembros.

44.-Los miembros de los órganos colegiados deberán recibir:
a) con una antelación mínima de 24 horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las
reuniones.
b) con una antelación mínima de 2 días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las
reuniones.
c) con una antelación mínima de 5días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las
reuniones.
d) con una antelación mínima de 10 días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las
reuniones.

45.- La norma de creación de órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga
rango superior al de Director general deberá revestir la forma de:
a) Real Decreto.
b) Orden ministerial conjunta.
c) Orden ministerial.
d)Decreto-Ley.

46.- La norma de creación de órganos colegiados interministeriales, a excepción de aquéllos
cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general deberá revestir la forma de:
a) Real Decreto.
b) Orden ministerial conjunta.
c) Orden ministerial.
d)Decreto-Ley.

47.- La norma de creación de órganos colegiados ministeriales, a deberá revestir la forma de:
a) Real Decreto.
b) Orden ministerial conjunta.
c) Orden ministerial.
d)Decreto-Ley.

48.-Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de
intervenir en los siguientes casos:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
d) Todas son correctas.

49.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

50.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves prescribirán a los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

51.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán a los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

52.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

53.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a
los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

54.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
éstas no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a
los:
a) 2 años.
b) 6 meses.
c) al año.
d) 3 años.

55.- Cuando decimos que unos mismos hechos no pueden ser sancionados a la vez por sanción
administrativa y penal. Para poder hablar de concurrencia de sanciones debe existir identidad
de sujetos, hechos y fundamento estamos hablando del:
a) Principio Non Bis In Ídem (no dos veces por la misma causa).
b) Principio Nomen Iuris (nombre de Derecho).
c) Principio Non causa pro causa (sin motivo para la causa).
d) Principio Per Incuriam (Por falta de cuidado).

56.- El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las Administraciones Públicas
se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano
competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de uno de los
siguientes trámites:
a) Alegaciones durante un plazo de 5 días.
b) Alegaciones durante un plazo de 15 días
c) Audiencia durante un plazo de 15 días.
d) Audiencia durante un plazo de 20 días.

57.- El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las Administraciones Públicas
se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano
competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de uno de los
siguientes trámites:
a) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas durante un plazo de 5 días.
b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas durante un plazo de 10 días.
c) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas durante un plazo de 15 días.
d) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas durante un plazo de 20 días.

58.- El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las Administraciones Públicas
se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano
competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de uno de los
siguientes trámites:
a) Audiencia durante un plazo de 5 días.
b) Audiencia durante un plazo de 10 días.
c) Audiencia durante un plazo de 15 días.
d) Audiencia durante un plazo de 20 días.

59.- El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las Administraciones Públicas
se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano
competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de uno de los
siguientes trámites:
a) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 2 días a contar desde la finalización
del trámite de audiencia.
b) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 3días a contar desde la finalización
del trámite de audiencia.
c) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización
del trámite de audiencia.
d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 10días a contar desde la finalización
del trámite de audiencia.

60.- Cuando hablamos de Convenios de las Administraciones Públicas nos referimos a:
a) Protocolos Generales de Actuación.
b) Protocolos que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que
expresen la voluntad de las Administraciones.
c) Los que tienen por objeto prestaciones propias de los contratos.
d) los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

61.- Los órganos de cooperación quedarán extinguidos:
a) se hayan reunido en un plazo de 2 años desde su creación o en un plazo de 5 años desde la
entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (2
de octubre de 2016)
b) se hayan reunido en un plazo de3 años desde su creación o en un plazo de 5 años desde la
entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (2
de octubre de 2016)
c) se hayan reunido en un plazo de 4años desde su creación o en un plazo de 5 años desde la
entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (2
de octubre de 2016)
d) se hayan reunido en un plazo de 5 años desde su creación o en un plazo de 5 años desde la
entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (2
de octubre de 2016)

62.- Los convenios que se suscriban por las administraciones públicas deberán tener una
duración determinada que no podrá se r superior a:
a) 2años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
b) 3 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
c) 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
d) 5 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

63.- Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas:
a) serán remitidos al Congreso por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
b) serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
c) serán remitidos al Consejo de Ministros por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
d) serán remitidos Consejo de Estado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

64.- La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios
de:
a) eficacia, jerarquía, centralización, concentración, coordinación, centralización funcional y
concentración funcional y territorial.
b) jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, descentralización funcional y
desconcentración funcional y territorial.
c) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, descentralización
funcional y desconcentración funcional y territorial.
d) eficacia, centralización, concentración, coordinación, centralización funcional y concentración
funcional y territorial.

65.- La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
d) todas son correctas.

66.- Son Órganos superiores de la Administración General del Estado:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) Los Subsecretarios y Secretarios generales.
d) a y b son correctas.

67.-Son Órganos directivos de la Administración General del Estado:
a) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales
b) Los Subdirectores generales
c) Los Subsecretarios y Secretarios generales.
d) Todas son correctas.

68.- Los Subdirectores generales y asimilados.
a) tienen la condición de alto cargo.
b) no tienen la condición de alto cargo
c) tienen la condición de alto cargo en algunos casos.
d) La opción a es correcta.

69.- Los Ministros serán nombrados y separados por el Rey:
a) a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) a propuesta del Consejo de Ministros.
c) a propuesta del Pleno del Congreso
d) Todas son correctas.

70.- los Secretarios de Estado son nombrados y separados:
a) El Pleno del Congreso.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o
del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
c) El Senado.
d) El consejo del secretariado.

71.- Los órganos directivos de los Ministerios se ordenan jerárquicamente entre sí de la
siguiente forma:
a) Subsecretario, Director general y Subdirector general.
b) Director general y Subdirector general, Secretario, Subsecretario.
c) Director general y Subdirector general, Subsecretario.
d) Secretario, Director general y Subdirector general.

72.- La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se
reunirá, al menos:
a) cada 2 meses
b) cada 3meses
c) cada 4 meses
d) cada 6 meses

