
TEMA 1: LAS FUENTES DEL DERECHO
TEST 1

1. ¿Quien NO ejerce el control de la actividad de los órganos de las Comunidades
Autónomas?
a. El Tribunal de Cuentas.
b. El Consejo de Estado.
c. El Tribunal Constitucional.
d. La jurisdicción contencioso-administrativa.

2. De las siguientes fuentes del Derecho Administrativo, ¿cuál goza de primacía respecto
de las demás?
a. Costumbre.
b. Ley.
c. Jurisprudencia.
d. Principios generales del derecho.

3. Pueden tomar la forma de Decreto Ley:
a. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada
b. Las disposiciones del Gobierno que se limiten a refundir o armonizar texto legales aprobados
por las Cortes
c. Cualquier disposición del Gobierno adoptada en caso de extraordinaria y urgente necesidad
d. Ninguna es correcta

4. Conforme al artículo 150.1 de la Constitución, la atribución a las Comunidades
Autónomas de la facultad de dictar normas legislativas, en materias de competencia del
Estado, en el marco de las directrices fijadas por una ley estatal corresponde:
a. Al Gobierno en todo caso.
b. A las Cortes Generales exclusivamente.
c. Al Gobierno o a las Cortes Generales indistintamente.
d. Al Gobierno siempre y cuando se trate de materias de competencia estatal.

3. Conforme a lo previsto en la Constitución Española, ¿qué órgano convalida los decretos
leyes?
a. Las Cortes Generales.
b. El Congreso.
c. El Senado
d. El Gobierno.

6. De entre los siguientes principios informadores del sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico español, ¿cuál ha de utilizarse en caso de conflicto entre una norma
autonómica y una norma estatal de distinto rango sobre una materia no atribuida en
exclusiva a las Comunidades Autónomas?
a. El principio de especialidad
b. El principio de jerarquía
c. El principio de competencia
d. El principio de prevalencia

7. La Constitución Española establece para los Decretos-Leyes y su convalidación:
a. Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de su
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo
de los quince días siguientes a su promulgación.
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b. El Congreso será convocado para el debate y votación de los Decretos-Leyes en el plazo de
los cuarenta días siguientes a su promulgación, debiendo esperar a la finalización de dicho
plazo para que las Cortes puedan tramitarlos por el procedimiento de urgencia.
c. Deben someterse los Decretos-leyes a debate y votación de la totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en los treinta días siguientes a su
promulgación.
d. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que podrán afectar al
régimen de las Comunidades Autónomas y al Derecho Electoral General.

8. Las disposiciones normativas del Gobierno con rango inferior a la ley son siempre...
a. Circulares.
b. Reales Decretos Leyes.
c. Decretos Legislativos.
d. Reglamentos.

9. ¿Cuál de las siguientes funciones la Constitución Española no atribuye al Gobierno?
a. Ejercer la función ejecutiva.
b. Ejercer la potestad reglamentaria.
c. Controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
d. Dirigir la defensa del Estado.

10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Código Civil, los principios generales
del derecho se aplicarán en defecto de:
a. Ley.
b. Costumbre.
c. Jurisprudencia.
d. a) y b) son correctas.

11. Las Cortes Generales pueden atribuir a todas o a algunas de las CC.AA la facultad de
dictar, para sí mismas, normas legislativas:
a. Cuando se trate de materias de competencia estatal siempre que se dicten en el marco de los
principios, bases y directrices fijados por una ley estatal
b. Cuando se trate de materias cuya competencia sea compartida entre el Estado y las CC.AA
c. Cuando se trate de materias cuya competencia sea concurrente entre el Estado y las CC.AA
d. Cuando se trate de materias no atribuidas expresamente al Estado

12. ¿Qué materia no se encuentra reservada a Ley orgánica?
a. Las formas de ejercicio de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
b. El estado de alarma.
c. La composición del Consejo de Estado.
d. La composición, organización y funciones de los Tribunales Económico-Administrativos

13. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:
a. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
b. Necesidad, eficacia, equidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
c. Celeridad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
d. Necesidad, igualdad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

14. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el
plazo de:
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a. Díez días siguientes a su promulgación.
b. Veinte días siguientes a su promulgación.
c. Quince días siguientes a su promulgación.
d. Treinta días siguientes a su promulgación.

15. Señale la respuesta correcta en relación con las Leyes Armonizadoras reguladas en el
apartado 3º del artículo 150 de la Constitución Española:
a. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas
a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
b. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, excepto en el caso de materias
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
c. Corresponde al Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta , la apreciación de esta
necesidad.
d. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de
esta necesidad.

16. Según el artículo 84 de la Constitución Española, cuando una proposición de ley o una
enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor:
a. El Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación
b. Queda en suspenso la delegación hasta que se tramite esa proposición o esa enmienda
c. El Gobierno debe suspender la delegación legislativa hasta que se tramite esa proposición o
esa enmienda
d. El Gobierno puede dictar la correspondiente norma antes de que se tramite esa proposición o
esa enmienda

17. De acuerdo con lo previsto en el Código Civil, las normas jurídicas contenidas en los
tratados internacionales:
a. Aunque no pueden llegar a tener aplicación directa en España, tendrán carácter informador
del ordenamiento jurídico interno.
b. En ningún caso, pueden llegar a tener aplicación directa en España.
c. Serán de aplicación directa en España desde la firma del tratado internacional
correspondiente.
d. Serán de aplicación directa en España cuando hayan pasado a formar parte de su
ordenamiento interno.

18. Señale la respuesta incorrecta:
a. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa
en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
b. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en
España en tanto hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
c. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas, no existe ninguna incorrecta.

19. ¿Pueden las Cortes Generales delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de Ley?
a. Sí, únicamente por medio de leyes de bases, a las que se refiere específicamente el artículo
149-1 de la Constitución Española
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b. Sí, sobre cualquier materia, mediante leyes de bases o leyes ordinarias, y sin más limitaciones
de las que la propia autorización establezca
c. No, el Gobierno únicamente puede, en casos de extraordinaria y urgente necesidad elaborar
Decretos-Leyes que someterá a ratificación en las Cortes Generales según se establece en el
artículo 86 de la Constitución Española
d. Sí, y las disposiciones del Gobierno dictadas en virtud de esa delegación se denominan
decretos-legislativos

20. ¿Qué mayoría se exige en una votación final en el Congreso de los Diputados para
aprobar, modificar o derogar una ley orgánica?
a. Mayoría simple.
b. Unanimidad.
c. Mayoría de tres quintos.
d. Mayoría absoluta.

21. En relación con los Decretos-Leyes, señale cual de las siguientes afirmaciones no es
correcta:
a. Existen materias reservadas a la Ley y expresamente prohibidas al Decreto-ley.
b. Se dictan en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
c. El órgano del que emanan es el Gobierno.
d. La intervención de las Cortes Generales será con carácter previo sin necesidad de que se
produzca una situación excepcional.

22. Según el Código Civil ¿Cuál de las siguientes no es una fuente del ordenamiento
jurídico español?
a. La Costumbre.
b. Los Principios Generales del Derecho.
c. La Ley.
d. La Jurisprudencia.

23. Indique qué definición de las Leyes armonizadoras es la correcta:
a. Son leyes dictadas por el Estado que establecen los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. Sólo podrán armonizar disposiciones
dictadas por delegación del Estado.
b. Son leyes dictadas por el Estado que establecen los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la
Administración local, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.
c. Son leyes dictadas por las Comunidades Autónomas que establecen los principios necesarios
para armonizar las disposiciones normativas de las entidades locales.
d. Son leyes dictadas por el Estado que establecen los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas
a la competencia de éstas.

24. Los Decretos Leyes:
a. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados y al Senado, convocados al efecto si no estuviesen reunidos, en el plazo de los siete
días siguientes a su promulgación.
b. Pueden ser dictados por el Presidente del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente
necesidad.
c. No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades
Autónomas, ni al Derecho electoral general.
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d. Son disposiciones legislativas no provisionales, como cualquier otra ley.

25. Las leyes entrarán en vigor:
a. Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se
dispone otra cosa.
b. A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se
dispone otra cosa.
c. Al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone
otra cosa.
d. A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se
dispone otra cosa.

26. Son leyes orgánicas:
a. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que
aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la
Constitución.
b. Las anteriores y las que adquieran tal carácter por disponerlo así las Cortes Generales por
mayoría el Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c. Exclusivamente las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas
y a las funciones atribuidas a la Corona.
d. Solo las que autorizan la celebración de Tratados internacionales para atribuir competencias
derivadas de la Constitución.

27. La delegación legislativa otorgada al Gobierno mediante una Ley de Bases tiene como
resultado ...
a. La formación de un reglamento de desarrollo de la materia comprendida en la propia Ley de
Bases.
b. La armonización de disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en el caso de
materias atribuidas a la competencia de éstas.
c. La formación de un Texto Refundido.
d. La formación de un Texto Articulado

28. En lo que atañe al Plan Anual Normativo del Gobierno:
a. Se aprobará anualmente por el Gobierno.
b. Estará coordinado por el Vicepresidente del Gobierno.
c. Será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
d. Las opciones a) y c) son correctas.

29. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título
de:
a. Ley Ordinaria.
b. Decreto-Ley.
c. Decreto Legislativo.
d. Ley Orgánica.

30. ¿Cual es el plazo que tiene el Senado, a partir del día de la recepción de un proyecto de
ley, para oponer su veto o introducir enmiendas al mismo?
a. Diez días.
b. Quince días.
c. Dos meses.
d. Un mes.

31. Los límites de la potestad reglamentaria son:
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a Competencia, jerarquía normativa y reserva de ley.
b. Competencia, jerarquía normativa, procedimiento de elaboración y reserva de ley.
c. Respeto a los principios generales del derecho, la retroactividad de las disposiciones
reglamentarias y la concreción de la materia reglamentaria.
d. Respeto a los principios generales del derecho, la irretroactividad de las disposiciones
reglamentarias y la concreción de la materia reglamentaria.

32. La reforma extraordinaria de la Constitución se aprobará por:
a. Mayoría absoluta de cada Cámara.
b. Mayoría de 3/5 de cada Cámara.
c. Consenso de cada Cámara.
d. Mayoría de 2/3 de cada Cámara.

33. Señale la opción correcta. Un referéndum consultivo de todos los ciudadanos:
a. Será convocado el Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los
Diputados.
b. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Gobierno.
c. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados.
d. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por las Cortes Generales.

34. Señale la respuesta incorrecta según la regulación que de la costumbre, como fuente
del ordenamiento jurídico español, hace el Código Civil:
a. La costumbre regirá siempre que no sea contraria a la moral o al orden público.
b. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable.
c. Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad
tendrán la consideración de costumbre.
d. La costumbre habrá de ser probada.

35. ¿Cuál de los siguientes principios no rige la actuación administrativa?
a. Principio de jerarquía
b. Principio de solemnidad
c. Principio de desconcentración
d. Principio de eficacia

36. De acuerdo con el art. 133 de la Ley 39/2015, en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de Ley y reglamentos, ¿cuándo podrá prescindirse de los trámites de
consulta, audiencia e información públicas?
a. Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del
Estado.
b. Cuando la futura normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica.
c. Cuando se trate de tramitaciones urgentes.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. La potestad reglamentaria:
a. Pueden ejercerla los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.
b. Corresponde en exclusiva al Gobierno de la Nación.
c. No está reconocida a los órganos de gobierno locales.
d. Tiene que ser delegada por las Cortes Generales mediante Ley.
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38. De acuerdo con la Constitución Española, qué materias no pueden ser afectadas por el
contenido de un Decreto-ley:
a. Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, todos los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos contempladas en el ordenamiento jurídico, régimen de las
Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
b. Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, régimen de las Comunidades
Autónomas y Derecho electoral general.
c. Las relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos y deberes de
los ciudadanos, régimen de las Comunidades Autónomas y Derecho electoral europeo.
d. Las que hubiesen sido previamente reguladas por un Decreto-ley anterior no convalidado.

39. La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno para refundir varios
textos legales en uno solo, incluyendo la labor de regularizar, aclarar y armonizar dichos
textos, se efectúa a través de:
a. Una ley ordinaria.
b. Un decreto legislativo.
c. Una ley de bases.
d. Una ley orgánica.

40. En relación con la costumbre como fuente del ordenamiento jurídico español señale la
respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 1º del Código Civil:
a. La costumbre regirá como complemento de la ley aplicable.
b. La costumbre no requiere ser probada.
c. Tendrán la consideración de costumbre los usos jurídicos que no sean meramente
interpretativos de una declaración de voluntad.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

41. Según el artículo 1º del Código Civil se consideran fuentes del ordenamiento jurídico
español:
a. La ley.
b. La costumbre.
c. Los principios generales del derecho.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.

42. Los Ministros tiene competencia para:
a. Intervenir en el contrato de obra pública, mas sólo cuando el referido contrato se formalice
en documento privado
b. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento
c. Intervenir en el contrato de obra pública, mas sólo cuando el referido contrato se formalice
en escritura pública
d. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, más sólo
cuando el Presidente del Gobierno previamente lo autorice

43. Las leyes ordinarias se aprueban por:
a. La mayoría simple de los miembros presentes de ambas Cámaras.
b. La unanimidad de los miembros presentes de ambas Cámaras.
c. La mayoría cualificada de los miembros presentes de ambas Cámaras.
d. La mayoría absoluta de los miembros presentes de ambas Cámaras.

44. ¿A quién corresponde, y con qué trámites, aprobar los proyectos de ley que van a
someterse al Congreso de los Diputados?
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a. Al Consejo de Ministros, debiendo acompañarse exposición de motivos y antecedentes
b. Al Presidente del Gobierno, tras deliberación en el Consejo de Ministros
c. Al Ministro competente por razón de la materia, que debe acompañar la preceptiva memoria
económica
d. A la Comisión de Subsecretarios, que acompañará Memoria económica y exposición de
motivos

45. Con los límites establecidos en el artículo 86 de la Constitución y de acuerdo con dicho
artículo, en los casos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:
a. Leyes Marco.
b. Decretos Legislativos.
c. Leyes del Gobierno.
d. Decretos-Leyes.

46. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes:
a. Únicamente la aprobación de proyectos de ley.
b. La aprobación de proyectos o proposiciones de ley, relativos a cualquier materia.
c. La aprobación de proyectos o proposiciones de ley salvo los de reforma constitucional, las
cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del
Estado.
d. Únicamente la aprobación de proposiciones de ley.

47. De acuerdo con el art. 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en
relación con el Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo
del año anterior, señale la respuesta correcta:
a. El Ministro de la Presidencia elevará el Informe al Consejo de Ministros para su aprobación
antes del 30 de abril de cada año.
b. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, lo aprobará antes del
30 de enero de cada año.
c. El Ministro de la Presidencia elevará el Informe al Consejo de Ministros para su aprobación
antes del 30 de enero de cada año.
d. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, lo aprobará antes del 30
de abril de cada año.

48. Como señala la Constitución, ¿quien tendrá atribuida la competencia de iniciativa
legislativa?
a. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
b. Los ciudadanos a través de la iniciativa legislativa popular.
c. El Senado.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

49. Dentro del estudio de las fuentes del Derecho Administrativo, ¿cuál de las siguientes
fuentes no tendrá el carácter de indirecta?
a. Tratados internacionales no publicados en el Boletín Oficial del Estado.
b. Costumbre.
c. Jurisprudencia.
d. Doctrina científica.
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