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PRIMER SIMULACRO DE REPASO 

 

Tema 23.– Las fuentes del derecho (I): Constitución. La ley y sus clases. Disposiciones del 

Gobierno y de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con valor de 

ley. Relación entre la ley autonómica y la estatal.  

Tema 24..– Las fuentes del derecho (II): El reglamento: concepto, clases y límites. 

Procedimiento de elaboración de los reglamentos. El control de la potestad 

reglamentaria. Los principios generales del derecho. Los tratados internacionales. El 

derecho de la Unión Europea.  

Tema 25.– La Administración Pública: concepto y clases. La Administración Pública y el 

Derecho: el principio de legalidad. Las potestades administrativas. Control de la actividad 

discrecional de la Administración.  

Tema 26.– Los principios de la organización administrativa. La competencia 

administrativa. Desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, 

delegación de firma, suplencia y coordinación de competencias. Conflictos de 

atribuciones. 

INSTRUCCIONES 

El ejercicio propuesto consiste en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta (65) 

preguntas con respuestas múltiples, basado en los TEMAS INDICADOS del temario. 

En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 

b) Las preguntas contarán con tres respuestas alternativas de las que sólo una de ellas 

será correcta. 

c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta 

correcta. 

d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. 

e) El tiempo para la realización de este ejercicio será de SESENTA Y CINCO  (65) minutos 
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1.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas:  

A) Podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros 

órganos de la misma Administración, que no sean jerárquicamente dependientes.  

B) Podrán delegar las competencias que se ejerzan por delegación, previa aprobación 

del órgano superior común si ambos pertenecen al mismo Departamento.  

C) Podrán delegar las competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos 

administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso cuando haya sido 

expresamente autorizada dicha delegación por una norma con rango de Ley. 

 

2.- Atraer para sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería 

a un órgano inferior está regulado dentro de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público en el:  

A) Artículo 9 sobre delegación de competencias. 

B) Artículo 10 sobre avocación.  

C) Artículo 11 sobre encomiendas de gestión. 

 

3.- Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, la competencia es: 

A. Indisponible. 

B. Renunciable. 

C. Irrenunciable. 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes no suponen alteración de la titularidad de la 

competencia? 

A. Las encomiendas de gestión. 

B. Todas las respuestas son correctas. 

C. La delegación de firma y la suplencia. 

 

5.- La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 

administrativos: 

A. No podrán ser desconcentradas. 

B. Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes. 

C. Podrán ser desconcentradas en cualquier otro órgano. 

 

6.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 

especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y 

resolver los expedientes corresponde a los órganos: 

A. Inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. 

B. Superiores competentes por razón de la materia y del territorio. 

C. Que establezca el órgano superior competente por razón de la materia y del 

territorio. 
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7. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 

ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos: 

A. De cualquier Administración, siempre que sean de nivel inferior al órgano 

delegante. 

B. De la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. 

C. De la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes competencias no podrán ser objeto de delegación en 

ningún caso? 

A. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los 

actos objeto de recurso. 

B. La adopción de disposiciones de carácter general. 

C. Todas las respuestas son correctas. 

 

9.- Conforme a la Ley 40/2015, las delegaciones de competencias y su revocación: 

A. Deberán publicarse en el boletín oficial de la Administración delegada. 

B. No es obligatorio que sean publicadas en boletines oficiales. 

C. Deberán publicarse en el BOE, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la 

Provincia, según el caso. 

 

10. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación: 

A. No precisarán hacer constar esta circunstancia si la delegación se ha publicado 

en alguno de los diarios oficiales y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 

B. Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 

órgano delegado. 

C. Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 

órgano delegante. 

 

11. Las competencias que se ejerzan por delegación: 

A. No podrán delegarse, sin la autorización previa del órgano origina. 

B. No podrán delegarse, salvo autorización expresa de una Ley. 

C. Podrán delegarse, salvo denegación expresa de una Ley o reglamento. 

 

12. La delegación, según el artículo 9.6 de la Ley 40/2015: 

A. Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 

B. No será revocable hasta la finalización del procedimiento delegado. 

C. Será revocable una vez transcurrido un año de la misma. 

 

13.- Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, contra el acuerdo de avocación: 



 

 
4 

SIMULACRO DE REPASOS FINAL – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

A. Cabrá recurso, aunque no podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga 

contra la resolución del procedimiento. 

B. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga 

contra la resolución del procedimiento. 

C. No cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que se interponga contra la 

resolución del procedimiento. 

 

14.- La encomienda de gestión: 

A. Únicamente supone cesión de la titularidad de la competencia, no así de los 

elementos sustantivos de su ejercicio. 

B. Supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos 

de su ejercicio. 

C. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 

sustantivos de su ejercicio. 

 

15.- La delegación de firma, recogida en el artículo 12 de la Ley 40/2015: 

A. Supone la transferencia de la competencia. 

B. Alterará la competencia del órgano delegante. 

C. No alterará la competencia del órgano delegante. 

 

16.- Para la validez de la delegación de firma, que aparece en el artículo 12 de la 

Ley 40/2015: 

A. Será necesaria su publicación en el diario oficial correspondiente. 

B. Será necesaria su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

C. No será necesaria su publicación. 

 

17.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 40/2015, la suplencia: 

A. Implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su 

publicación. 

B. No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su 

publicación. 

C. Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su 

publicación. 

 

18.- El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un 

asunto remitirá directamente las actuaciones: 

A. Al órgano inmediatamente superior, debiendo notificar esta circunstancia a los 

interesados. 

B. Al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los 

interesados. 
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C. Al órgano inmediatamente superior, que deberá notificar esta circunstancia a los 

interesados. 

 

19.- Los conflictos de atribuciones, que se recogen en el artículo 14 de la Ley 

40/2015: 

A. Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados 

jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento 

administrativo. 

B. Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no 

relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el 

procedimiento administrativo. 

C. Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no 

relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 

procedimiento administrativo. 

 

20.- Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, los órganos colegiados de las distintas 

administraciones públicas: 

A. Podrán tener Secretarios pertenecientes al propio órgano o una persona con la 

cualificación suficiente en el ámbito público o privado. 

B. Tendrán un Secretario que será un miembro del propio órgano en todo caso. 

C. Tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una 

persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 

 

21. Corresponderá al Secretario de los órganos colegiados, que se recoge en el 

artículo 16 de la Ley 40/2015: 

A. Todas las respuestas son correctas. 

B. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. 

C. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de 

acuerdos son respetados. 

 

22.- En el art. 12 de la Ley 40/2015, sobre delegación de firma se establece: 

A. Que no se podrá delegar la firma en las resoluciones de los expedientes 

disciplinarios.  

B. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para 

su validez no será necesaria su publicación.  

C. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para 

su validez será necesaria su publicación.  

 

23.-  La delegación de competencias puede acordarse: 
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A. Solamente entre órganos jerárquicamente dependientes de una misma 

administración 

B. Entre los diferentes órganos de una misma administración pública  aunque no 

sean jerárquicamente dependientes y los órganos de las entidades de derecho público o 

dependientes de dicha administración 

C. Solamente entre una administración y las entidades de derecho publico 

dependientes de la misma 

 

24.- Según establece el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, la organización de la Administración General del Estado responde a 

los principios de:  

A. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.  

B. División funcional y gestión territorial.  

C. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas.  

 

25.-De conformidad con la Ley 3/2001, de 3 de junio, la titularidad y ejercicio de 

las competencias propias de los órganos de la Administración General podrán ser 

desconcentradas: 

A. En otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales con categoría igual o 

superior a Servicio, como periféricos con categoría igual superior a Departamento 

Territorial, salvo disposición en contrario, 

B. En otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales con categoría superior a 

Servicio como periféricos con categoría igual o superior a Departamento Territorial, salvo 

disposición en contrario. 

C. En otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales con categoría superior a 

Servicio como periféricos con categoría igual o superior a Sección, salvo disposición en 

contrario. 

 

26.- Según la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas deberán respetar en su 

actuación y relaciones los siguientes principios (señale la incorrecta):  

a) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 b) Servicio efectivo a los ciudadanos.  

c) Participación, discrecionalidad y transparencia de la actuación administrativa.  

 

27.- Según la Ley 40/2015, respecto a los datos de carácter personal a los que se 

pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: 

a) La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento.  

b) La Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento.  

c) La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o 

tratamiento.  
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28.- Señala la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que cuando la 

titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 

administrativos se trasladen a otro jerárquicamente dependiente de aquéllos se 

produce una:  

A. Delegación.  

B. Avocación.  

C. Desconcentración. 

 

29.-  Según el articulo 75 de la CE, la aprobación de una ley de bases: 

a) Podría delegarse en una Comisión Legislativa Permanente pero el pleno, podría, 

recabar en cualquier momento el debate y votación de esa ley 

b) Podría delegarse en una Comisión Legislativa Permanente pero el pleno, podría, 

convalidarla en el plazo de treinta días 

c) No puede ser objeto de aprobación por una Comisión Legislativa Permanente 

 

30.- En base al artículo 1 del Código Civil ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 

a) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria 

a la moral o al orden publico aunque no resulte probada 

b) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, 

de modo reiterado establezca el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al 

interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. 

c) Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los 

asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido  

 

31.- De acuerdo con el artículo 94 de la CE ¿En cuál de los siguientes casos se 

requiere la previa autorización de las Cortes Generales para la prestación del 

consentimiento del Estado para obligarse mediante tratados o convenios? 

a) Tratados en materia de régimen electoral general 

b) Tratados en materia de cooperación humanitaria 

c) Tratados que implique obligaciones financieras para la Hacienda Publica 

  

32.- De acuerdo con la Constitución la reforma de los Estatutos de Autonomía: 

a) Se ajustara al procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, 

la aprobación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria 

b) Se ajustara al procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, 

la aprobación por el Congreso de los Diputados mediante ley orgánica 

c) Se ajustara al procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, 

la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica 

 

33.- Es correcto afirmar que los Reglamentos de la Unión Europea son:  
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a) No vinculantes.  

b) Derecho comunitario primario.  

c) Derecho derivado.  

 

34.- Es correcto afirmar que las Directivas de la Unión Europea:  

a) Tienen un alcance general. Son obligatorias en todos sus elementos y directamente 

aplicables en cada Estado miembro.  

b) Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios.  

c) Son derecho comunitario primario. 

 

35.- Las Cortes Generales, ¿deben prestar su autorización previa al Gobierno para 

celebrar tratados internacionales?  

a) Si, en todo caso.  

b) No, en ningún caso.  

c) No necesariamente, pero en todo caso deberán ser puntualmente informadas de su 

conclusión.  

 

36.- Si, por medio de un tratado, nuestro país atribuye a una organización 

internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución:  

a) Se precisa un puro acto formal y positivo de las Cortes por el que se presta el 

consentimiento. 

b) Se precisa una Ley orgánica que lo autorice.  

c) Se tiene que reformar previamente la Constitución.  

 

37. En el supuesto de que un tratado internacional celebrado por España contenga 

estipulaciones contrarias a la Constitución:  

a) Se precisa un puro acto formal de las Cortes por el que se presta el consentimiento.  

b) Se precisa una Ley orgánica que la autorice.  

c) Se tiene que reformar previamente la Constitución.  

 

38.- Para que España celebre un tratado internacional de carácter militar:  

a) Se precisa una Ley orgánica que la autorice.  

b) Se tiene que reformar previamente la Constitución. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

39.- El Real Decreto Legislativo: 

a) Es una norma con rango reglamentario dictada por el Gobierno que desarrolla o 

complementa una Ley. 
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b) Es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno en casos de extraordinaria 

y urgente necesidad que debe ser inmediatamente sometida a debate y votación del 

Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación. 

c) Es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno previa delegación 

legislativa por parte de las Cortes Generales. 

 

40.- En relación con las técnicas de alteración del ejercicio de las competencias, 

señale la afirmación correcta: 

a) La delegación de competencias, a diferencia de la avocación, es irrevocable. 

b) La avocación puede producirse entre órganos de una misma Administración o 

entre órganos de Administraciones distintas. 

c) En la encomienda de gestión se transfiere o traslada a otro órgano la realización 

de actividades de carácter material o técnico. 

 

41.- La delegación legislativa de los Cortes Generales en el Gobierno se otorgará 

mediante una ley de bases cuando su objeto sea:  

a) La formulación de un texto único.  

b) La armonización de textos legales que han de ser refundidos.  

c) La formación de textos articulados.  

 

42.- En relación con las encomiendas de gestión, y de acuerdo con la regulación 

contenida en la Ley 3/2001, es cierto que: 

a) La encomienda de gestión entre órganos o entidades dependientes de una misma 

consejería será autorizada por su titular y la que se realice a favor de órganos o entidades 

pertenecientes o dependientes de distinta al Presidente de la Junta de Castilla y León. 

b) Cuando se trate de encomiendas de gestión a órganos o entidades de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, se realizarán mediante acto 

resolutorio que contenga la autorización de la Junta de Castilla y León, y cuando se trate 

de encomiendas realizadas a órganos o entidades no dependientes de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, deberá procederse a la firma del oportuno convenio. 

c) La encomienda de gestión, competencia de otras administraciones públicas, realizadas 

a favor de órganos o entidades dependientes de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, requerirá la aceptación de la Junta de Castilla y León y será formalizada 

mediante la firma del correspondiente convenio, que habrá de ser publicado en el Boletín 

de las Cortes de Castilla y León. 

 

43.- De acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, tendrán las consideración de 

costumbre: 

a) Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de 

voluntad. 
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b) Los usos sociales que no sean meramente interpretativos de una declaración de 

voluntad. 

c) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de 

voluntad. 

 

44.- La modificación de una Ley Orgánica exigirá que:  

a) Se apruebe la modificación por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado 

en una votación final sobre el conjunto del proyecto.  

b) Se apruebe la modificación por mayoría absoluta en el Congreso, en una votación 

final sobre el conjunto del proyecto.  

c) Se apruebe la modificación por mayoría simple en el Congreso y mayoría absoluta 

en el Senado.  

 

45.- Según el artículo 150 de la Constitución española de 1978, indicar una 

respuesta correcta: 

a) El Estado promulgará leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar 

las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. 

b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar 

las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, solo en el caso de materias 

atribuidas a la competencia de éstos, cuando así lo requiera el interés general. 

c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar 

las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias 

atribuidas a la competencia de éstos, cuando así lo requiera el interés general. 

 

46.- Según la Constitución Española los derechos fundamentales y libertades 

públicas se regulan mediante:  

a) Decreto-ley.  

b) Ley orgánica.  

c) Decreto Legislativo. 

 

47.- En relación con los decretos y acuerdos, conforme a la Ley 3/2001, de Gobierno 

y Administración de Castilla y León: 

a) Cuando afecte a las competencias de más de una Consejería, el Decreto o Acuerdo se 

aprobará a iniciativa del Consejero de Presidencia y será propuesto por los Consejeros 

interesados. 

b) Cuando afecte a las competencias de más de una Consejería, el Decreto o Acuerdo se 

aprobará a iniciativa de los Consejeros interesados y será propuesto por el de Presidencia 

y Administración Territorial.  
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c) Cuando afecte a las competencias de más de una Consejería, el Decreto o Acuerdo se 

aprobará a iniciativa de los Consejeros interesados y será propuesto por la Presidencia. 

48.- Cual de las siguientes afirmaciones no supone una diferencia entre el 

reglamento y el acto administrativo: 

a) El titular de la potestad reglamentaria no puede dictar actos administrativos 

b) El reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, el acto es una simple aplicación 

del mismo 

c) El reglamento y el acto administrativo tienen cauces de impugnación diferentes 

49.-Según el artículo 1 del Código Civil los principios generales del derecho: 

a) Son una fuente del derecho de carácter indirecto 

b) Tienen un valor normativo superior a la costumbre 

c) Son fuente del derecho aplicable en defecto de ley o de la costumbre 

50.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 3/2001, de 3 de 

julio, de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, las disposiciones 

administrativas de carácter general:  

a) Entrarán siempre en vigor a los treinta días de su publicación.  

b) Entrarán en vigor a los diez días de su publicación, salvo que en las mismas se 

dispusiere otra cosa.  

c) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que en las mismas se 

dispusiere otra cosa.  

51.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 

especificar el órgano que debe ejercerla, el artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone:  

a) Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a 

los órganos jerárquicamente superiores competentes por razón de la materia y del 

territorio. Si existiera más de un órgano jerárquicamente superior competente por razón 

de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá 

al superior jerárquico común de estos.  

b) Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a 

los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera 

más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para 

instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.  

c) Ninguna disposición puede atribuir competencias a una Administración sin 

especificar el órgano que debe ejercerla.  
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52.- .- Indique la respuesta correcta en relación con lo dispuesto para los Estatutos 

de Autonomía en el artículo 147 de la Constitución Española de 1978:  

a) Los Estatutos serán la norma institucional supletoria de cada Comunidad 

Autónoma y el Estado los aplicará en defecto de normativa de aplicación preferente.  

b) Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma 

y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento 

jurídico.  

c) Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma 

y esta los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico  

53.- En el plazo de quince días tras su aprobación por las Cortes Generales, el Rey:  

a) Sancionará las leyes  

b) Promulgará las leyes  

c) Ordenará la publicación inmediata de las leyes  

54.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 40/2015, la avocación:  

a) Tiene que ser motivada.  

b) Tiene que ser motivada y notificada a los interesados.  

c) Solo notificada a los interesados.  

55.- Los decretos leyes son: 

a) Una manifestación de la potestad normativa de la Junta 

b) Una norma legal de la Junta que se dicta en supuestos de urgente necesidad 

c) Una norma legal de la Junta que requiere la convalidación del Congreso 

56.-Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la encomienda 

de gestión a otros órganos o entidades de la misma o de distinta administración: 

a) La relación de actividades en que la misma consiste no podrá ser encomendada en 

ningún caso a órganos o entidades de la misma o distinta Administración 

b) Tiene lugar por razones de eficacia o por no poseer de los medios técnicos idóneos 

para la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de 

servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 

público. 

c) El instrumento de su formalización y la resolución correspondiente no se publicarán 

para su eficacia en el Diario Oficial correspondiente 

57.- En la ley Marco: 

a) Se fijarán los principios para armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas cuando lo exija el interés general 
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b) Se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre determinadas 

normas legislativas de las Comunidades Autónomas 

c) Podrá otorgarse delegación legislativa al Gobierno para que armonice actuaciones 

autonómicas cuando así lo exija el interés general. 

58.- El decreto legislativo se define como una disposición con fuerza de ley, dictada 

por el Gobierno en virtud de delegación conferidas por las Cortes Generales. Existen 

límites positivos. Por lo que esta delegación habrá de ser: Señalar la respuesta 

incorrecta: 

a) Expresa 

b) Para una materia concreta 

c) Sin fijación de plazo para su ejercicio 

59.- No es fuente directa del derecho administrativo: 

a) La costumbre 

b) El Reglamento 

c) Los tratados internacionales 

60.-  De acuerdo con la CE son leyes orgánicas las relativas: 

a) A los derechos y libertades de los ciudadanos reguladas en el Título I 

b) Al régimen electoral general 

c) Al régimen de las Comunidades Autónomas 

61.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno 

y Administración de la C.A. de Castilla y León, la memoria que acompañará al 

anteproyecto no incluirá: 

a)  El marco normativo en el que pretende incorporarse,  

b) La motivación sobre su necesidad y oportunidad,  

c)  El informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad 

62.- Sobre esta misma materia, señale la afirmación correcta: 

a) La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes y por el trámite de consulta previa, cuando éste proceda de acuerdo con 

la normativa reguladora del procedimiento administrativo común que se efectuará a 

través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León por un plazo mínimo 

de diez días naturales. 

a) La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes y por el trámite de consulta previa, cuando éste proceda de acuerdo con 
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la normativa reguladora del procedimiento administrativo común que se efectuará a 

través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León por un plazo mínimo 

de quince días naturales. 

c) La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes y por el trámite de consulta previa, cuando éste proceda de acuerdo con 

la normativa reguladora del procedimiento administrativo común que se efectuará a 

través del Portal de Gobierno Abierto de las Cortes de Castilla y León por un plazo 

mínimo de diez días naturales. 

63.- Corresponde acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración 

y aprobación de la disposición: 

a) Al titular de la Consejería de la Presidencia 

b) Al Presidente de la Junta, a propuesta del titular de la consejería competente en 

materia de hacienda 

c) Al titular de la consejería a la que corresponda la iniciativa normativa  

64.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía podrán ser objeto de 

delegación, además de lo que disponen otras leyes, las atribuciones legislativas 

siguientes: 

a) Aprobar los Presupuestos de la Comunidad y los de las propias Cortes, así como la 

rendición anual de cuentas de ambos. 

b). Establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y las 

correspondientes leyes del Estado. 

c) Aquellas otras leyes para las que el presente Estatuto no exija mayorías cualificadas 

para su aprobación. 

65.- Señale la afirmación que sea correcta: 

a) Las leyes de Castilla y León serán promulgadas por Rey, quien ordenará su publicación 

en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de 

su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el primero de aquéllos. 

b) Las leyes de Castilla y León serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente 

de la Junta, quien ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en 

el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de 

publicación en el primero de aquéllos. 

c)  Las leyes de Castilla y León serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente 

de la Junta, quien ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en 

el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de 

publicación en el último de aquéllos. 



1 A 21 A 41 C 61 C

2 B 22 B 42 B 62 A

3 C 23 B 43 C 63 C

4 B 24 B 44 B 64 C

5 B 25 B 45 C 65 B

6 A 26 C 46 B

7 C 27 A 47 B

8 C 28 C 48 A

9 C 29 C 49 C

10 C 30 C 50 C

11 B 31 C 51 B

12 A 32 C 52 B

13 B 33 C 53 A

14 C 34 B 54 B

15 C 35 C 55 B

16 C 36 B 56 B

17 B 37 C 57 B

18 B 38 C 58 C

19 C 39 C 59 C

20 C 40 C 60 B
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