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OPOSICIONES POLICIA LOCAL 
 

CUESTIONARIO TEST 
 

TEMA 7.- LA ADMINISTRACION PUBLICA. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
CONCEPTO. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: ENUMERACION Y 
CLASIFICACION. LA JERARQUIA NORMATIVA. LOS REGLAMENTOS 
 
1.- El principio de autonomía local en el ámbito normativo permite:  
a) Dictar cualquier norma jurídica.  
b) Sólo Ordenanzas y Reglamentos en desarrollo de la Ley.  
c) Decretos por el Alcalde.  
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 
2.- Según el principio de jerarquía normativa  
a) La Ley Orgánica, debe ser desarrollada por un Decreto-Ley, necesariamente, y no puede 
vulnerar el contenido de los derechos fundamentales.  
b) El Reglamento podrá desarrollar una Ley pero nunca contradecirla.  
c) Ley Orgánica y Ley ordinaria regulan aspectos diferentes del principio de reserva de ley 
material.  
d) Los Decretos del Alcalde no pueden vulnerar lo dispuesto en una Ordenanza. 
3.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:  
a) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, con 
mayoría absoluta del Congreso  
b) Requerirá, en todo caso, la aprobación por el Congreso de los Diputados, mediante Ley, con 
mayoría del Congreso  
c) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, con 
mayoría de ambas Cámaras  
d) Requerirá, en todo caso, la aprobación por el Senado, cámara de representación territorial, 
mediante Ley, con mayoría absoluta del Senado 
4. Según el Código Civil, son fuentes del derecho:  
a) La Ley, la costumbre.  
b) La Ley, los Reglamentos y las ordenanzas.  
c) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.  
d) Ninguna es cierta.  
5. La facultad de dictar normas de la administración local dentro de sus competencias, se 
manifiesta con la aprobación de:  
a. Reglamentos.  
b. Reglamentos y Reales Decretos.  
c. Leyes ordinarias y orgánicas.  
d. Ninguna es cierta.  
6. Las Ordenanzas municipales son aprobadas:  
a. Por el Pleno y publicadas en el BOE.  
b. Por el Pleno y publicadas en el BOCYL.  
c. Por el Pleno y publicadas en el BOP.  
d. Todas las anteriores son ciertas.  
7. Las ordenanzas municipales, una vez aprobadas definitivamente, entran en vigor: 
a) Al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
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b) El mismo día de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 
c) Transcurridos quince días hábiles desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en todo caso. 
d) Transcurridos quince días hábiles desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales. 
8. En el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales regulado en el artículo 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se contempla un trámite de información pública por 
plazo mínimo de: 
a) Treinta días hábiles. 
b) Treinta días naturales. 
c) Veinte días naturales. 
d) Cuarenta y cinco días hábiles. 
9. Entre las determinaciones de los Estatutos de Autonomía no es necesario incluir: 
a) La delimitación de su territorio 
b) La denominación de las instituciones autónomas propias. 
c) La denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas. 
d) Las competencias asumidas por la Comunidad 
10.- Señala la respuesta correcta: 
A.- El Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades 
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de 
medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 
B.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 
C.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, facultades 
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieras, así como las formas de control que se reserve el Estado. 
D.- El Estado podrá transferir en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de 
medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 
11.- El Artículo 9.3 de la Constitución Española dice literalmente: 
a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 
b) Los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerán los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social. 
c) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la arbitrariedad de los 
poderes públicos.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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12.- La Constitución Española recoge que la Administración Pública actúa con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho, 
a) En el Artículo 103.1 
b) En el Artículo 103.2 
c) En el Artículo 103.3 
d) En el Artículo 106.2 
13.- El artículo 22 de la LRBRL 7/85, de 2 de abril , Reguladora delas Bases de Régimen 
Local establece que el órgano competente para la aprobación de Reglamento y 
Ordenanzas es: 
a) El Alcalde 
b) El Pleno del Ayuntamiento 
c) La Junta de Gobierno Local 
d) La Comisión Informativa de Recursos Humanos. 
14.- En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales: 
a) La aprobación inicial corresponde al Alcalde. 
b) Tras la aprobación inicial y trascurrido el plazo mínimo de información pública y audiencia 
a los interesados, sin haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia, la Ordenanza se 
deberá de aprobar definitivamente por el Pleno. 
c) El plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados es de 30 días, para la 
presentación de alegaciones y sugerencias. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
15. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 
a) La Ley, los Reglamentos y la jurisprudencia 
b) La Ley, los Reglamentos, los tratados internacionales y la jurisprudencia 
c) La Ley, los Reglamentos, los tratados internacionales y los principios generales del Derecho 
d) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho 
16. Las disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, se denominan: 
a) Reglamentos de necesidad o "contra legem 
b) Decretos-leyes 
c) Decretos legislativos 
d) Reales Decretos 
17. El Reglamento General de Circulación es: 
a) Un Reglamento independiente 
b) Un Reglamento de necesidad 
c) Un Reglamento ejecutivo 
d) Un Reglamento "extra legem 
18.- La potestad reglamentaria de la Administración local es controlada, según la 
Constitución, por: 
a) El Gobierno 
b) Las Cortes Generales 
c) Los Tribunales 
d)Los Subdelegados del Gobiemos de la Nación o Delegados del Gobierno de la Junta de 
Castilla y León 
19.- ¿Quién aprueba las Ordenanzas? : 
a) El Pleno 
b) El Alcalde 
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c) La Junta de Gobierno Local 
d) La Comunidad Autónoma 
20.- Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributes locales se aplican: 
a) En el momento de su publicación definitiva en el BOP 
b) El año siguiente de su aprobación 
c) Al mes siguiente de su aprobación 
d)En el momento de su publicación 
21.- Las Ordenanzas reguladoras del tráfico rodado se aprueban por mayoría: 
a) Simple 
b) Absoluta 
c) 2/3 
d) 2/5 
22.- Los reglamentos que se encargan de desarrollar el contenido de una ley se 
denominan: 
a) Reglamentos independientes 
b) Reglamentos normativos 
c) Reglamentos ad extra 
d) Reglamentos ejecutivos 
23.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Española, una Ley 
Orgánica debe regular, entre otras materias: 
a) Los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
b) Los derechos y deberes de los ciudadanos. 
c) Los derechos y principios rectores de la políticas social y económicas. 
d) Todas las respuestas son correctas 
24. La Constitución, al regular la delegación legislativa en el Gobierno, establece que:  
a) Es posible que la ley de delegación permita la subdelegación a autoridades distintas del 
propio Gobierno, cuando ello sea necesario por estrictas razones técnicas.  
b) Las leyes de bases no podrán en ningún caso, autorizar la modificación de la propia ley de 
bases.  
c) No hace falta establecer un plazo para el ejercicio de la delegación cuando su objeto sea 
simplemente la refundición de varios textos legales en uno solo.  
d) Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación en vigor, el Gobierno no 
puede oponerse, pues, en caso de aprobarse esa proposición se entiende implícitamente 
derogada la ley de delegación.  
25.-  En relación con la costumbre es correcto que:  
a) Para que resulte aplicable únicamente es necesario, además de inexistencia de ley aplicable, 
que resulte probada 
b) Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad 
tienen la consideración de costumbre 
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 
26. El artículo 94 de la Constitución Española exige que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios se produzca con la previa 
autorización de las Cortes Generales en una serie de casos, entre los cuales no menciona:  
a) Los tratados con países iberoamericanos o con aquello que hayan tenido o tengan una 
peculiar vinculación con España.  
b) Los tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley.  
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c) Los tratados de carácter político.  
d) Los tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.  
27. Conforme al artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de sus atribuciones 
de aprobación de las ordenanzas municipales en:  
a) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento cuando la delegación se acuerde por unanimidad 
de los asistentes a la sesión.  
b) La Junta de Gobierno Local.  
c) Es indelegable, salvo que se acuerde la delegación con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de componentes de la Corporación.  
d) Es una atribución indelegable.  
28.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución: 
a) Jerarquia reglamentaria 
b) Irretroactividad 
c) Publicidad de las normas 
d) Legalidad 
29.- El articulo 81 de la CE establece que las leyes orgánicas 
a) Son leyes aprobadas por 2/3 del Congreso y del Senado 
b) Pueden tener por objeto cualquier materia 
c) Son leyes aprobadas por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto 
d) Ninguna es correcta 
30.- Cual de las siguientes entidades locales ostenta potestad legislativa 
a) El municipio 
b) La provincia 
c) La comarca 
d) Ninguna 
31.- La CE establece en relación con los decretos leyes lo siguiente: 
a) Sólo podrán adoptarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad 
b) Deberán ser convalidados en el plazo de 10 días por el Congreso de los Diputados 
c) Pueden regular cualquier materia 
d) Todas las anteriores son correctas 
32.- En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones 
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos Leyes dirigidas a regular: 
a) Cuestiones del ordenamiento de las instituciones básicas del Estado 
b) Cuestiones relativas a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados 
en el Título I 
c) Asuntos referidos al régimen de las Comunidades Autónomas 
d) Ninguna es correcta 
33.- ¿Cuál es el trámite de aprobación de los Bandos de Alcaldía?  
a) Aprobación inicial por el Pleno y publicación  
b) Aprobación de la Junta de Gobierno, exposición pública durante 30 días y publicación  
c) Aprobación inicial por el Alcalde, periodo de alegaciones y publicación  
d) Elaboración por el Alcalde y publicación 
34.- El plazo para convalidar un decreto ley es de:  
a) Veinte días  
b) Quince días  
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c) Veinticinco días  
d) Treinta días 
35.- Para autorizar Tratados Internacionales en los que se atribuya a una Organización 
Internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución:  
a) Se precisa acuerdo del Consejo de Ministros. 
b) Se precisa Ley Orgánica.  
c) Se precisa Ley Ordinaria.  
d) Se necesita mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras en una votación final.  
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS  
 

   
  A B  C D    A B  C D    A B  C D     A B  C D 
1          19          1           19         
2          20          2           20         
3          21          3           21         
4          22          4           22         
5          23          5           23         
6          24          6           24         
7          25          7           25         
8          26          8           26         
9          27          9           27         

10          28          10           28         
11          29          11           29         
12          30          12           30         
13          31          13           31         
14          32          14           32         
15          33          15           33         
16          34          16           34         
17          35          17           35         
18                      18                     

 


