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Test DERECHO ADMINISTRATIVO 
Fuentes del Derecho (02) 

 
1) Caracteriza a un Estado de Derecho: 
a) La democracia. 
b) El sometimiento del ciudadano a la Ley. 
c) El sometimiento del propio Estado a la Ley. 
d) La defensa de los Derechos Fundamentales. 
 
2) ¿Cuál de los valores superiores que se citan no se 
propugna en el artículo 1 de la Constitución?: 
a) La libertad. 
b) La justicia. 
c) La unidad. 
d) El pluralismo político. 
 
3) ¿En qué momento se instauró en Europa el Estado de 
derecho? 
a) Con la Revolución Francesa. 
b) Con la Revolución Industrial. 
c) Con la Revolución Rusa. 
d) En el siglo XIX. 
 
4) Una de los sistemas históricos de sumisión de la 
Administración al Derecho es el: 
a) Francés. 
b) Anglosajón. 
c) Alemán. 
d) Italiano. 
 
5) En el sistema continental, la Administración queda 
sometida a Tribunales: 
a) Civiles. 
b) Ordinarios. 
c) Especiales. 
d) Privados. 
 
6) ¿Qué significa en el mundo anglosajón «rule of law»? 
a) Reinado de la Reina. 
b) Mandato/Reinado de la Ley: la primacía del principio de 
legalidad. 
c) Reinado de la ley: primacía del poder judicial sobre el 
parlamentario. 
d) b) es correcto, la primacía del principio de legalidad como 
expresión de la soberanía popular recogida en el Parlamento. 
 
7) ¿Cual es una fuente exclusiva del Derecho 
administrativo? 
a) La ley. 
b) Los Decretos legislativos. 
c) Los Reglamentos. 
d) La costumbre. 
 
8) ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las 
fuentes del Derecho? 
a) 1. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 9. 
 
9) De entre las que se citan, ¿cuál no se considera en el 
Código civil como fuente del Derecho? 
a) La costumbre. 
b) La jurisprudencia. 
c) la doctrina científica. 
d) Las normas contenidas en los tratados internacionales. 
 
10) Al no existir una teoría especial sobra la jerarquía de 
las fuentes del Derecho administrativo, se aplica, por 
extensión, la que con carácter general se recoge en: 
a) La Constitución. 

b) La jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
c) El Código Civil. 
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
11) Según el Código Civil, carecen de validez las 
disposiciones: 
a) Reglamentarias. 
b) Que contradigan otra disposición legal. 
c) Que contradigan otra de rango superior. 
d) Que contradigan otra del mismo rango o superior. 
 
12) En el rango Jerárquico, la menos influyente de las 
fuentes que se citan es: 
a) La costumbre. 
b) La jurisprudencia. 
c) La ley. 
d) los tratados internacionales. 
 
13) ¿En qué artículo de la Constitución se establece que 
los ciudadanos y las poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico? 
a) 3. 
b) 9. 
c) 12. 
d) 13. 
 
14) ¿En qué artículo de la Constitución se garantiza el 
principio de legalidad? 
a) 3. 
b) 9. 
c) 12. 
d) 13 
 
15) ¿Qué artículo de la Constitución consagra el 
principio de la seguridad jurídica? 
a) 1. 
b) 9. 
c) 12. 
d) 13. 
 
16) Contra todas aquellas leyes y disposiciones 
normativas con fuerza de ley que hayan sido dictadas 
violando lo dispuesto en la Norma Suprema, ¿ante qué 
órgano se recurren? 
a) Ante el Tribunal Constitucional. 
b) Ante el Tribunal Supremo. 
c) Ante los Tribunales ordinarios. 
d) Ante el Defensor del Pueblo. 
 
17) Según lo dispuesto en el artículo 1 del Código civil, 
las normas contenidas en los tratados internacionales no 
serán de aplicación directa en España hasta: 
a) Su aprobación en el Congreso. 
b) Su aprobación en el Senado. 
c) Su publicación en el BOE. 
d) Su elaboración como ley española. 
 
18) Las normas contenidas en los tratados 
internacionales, ¿son jerárquicamente superiores a 
nuestras propias leyes internas? 
a) Si, en todos los casos. 
b) Menos a la Constitución. 
c) Menos a la Constitución y a las Leyes Orgánicas. 
d) No, en ningún caso. 
 
10) ¿CuáI es la fuente principal de todas las ramas del 
Derecho? 
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a) La jurisprudencia. 
b) La Ley. 
c) Las Leyes orgánicas. 
d) Los Reglamentos. 
 
20) Las leyes orgánicas: 
a) Versan sobre un conjunto de materias específicas. 
b) Son normas emanadas sólo del Congreso. 
c) Exigen mayoría simple de los miembros del Congreso para 
su aprobación. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
 
21) Las leyes orgánicas tienen: 
a) El mismo rango jerárquico que las leyes ordinarias. 
b) Mayor rango jerárquico que las leyes ordinarias. 
c) Menor rango jerárquico que las leyes ordinarias. 
d) Mayor rango jerárquico que los Decretos legislativos. 
 
22) ¿Qué denominación reciben las normas emanadas 
del Gobierno haciendo uso de la delegación legislativa 
otorgada previamente por las Cortes Generales? 
a) Decretos-Leyes. 
b) Decretos Legislativos. 
c) Leyes Orgánicas. 
d) Decretos gubernativos. 
 
23) ¿Cómo se denominan las normas con rango de ley 
emanadas del Gobierno en casos de extraordinaria y 
urgente necesidad? 
a) Decretos-Leyes. 
b) Decretos Legislativos. 
c) Leyes Orgánicas. 
d) Decretos gubernativos. 
 
24) Respecto a las disposiciones normativas de las 
Comunidades Autónomas, ¿en qué artículo de la 
Constitución se regulan las leyes de armonización? 
a) 150. 
b) 142. 
c) 140. 
d) 138. 
 
25) En nuestro país, la potestad legislativa corresponde 
en exclusiva: 
a) A las Cortes Generales. 
b) Al Congreso de los Diputados. 
c) Al Senado. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
28) Si una ley de las Cortes Generales legisla sobre 
materias que son competencia de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas: 
a) No ocurre nada. 
b) Tiene superioridad jerárquica la ley de las Cortes 
Generales. 
c) La ley de las Cortes Generales se declara inconstitucional. 
d) La ley de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas se declara inconstitucional. 
 
27) La legislación autonómica está sujeta a una serie de 
limitaciones) ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? 
a) A la reserva constitucional en favor de las Cortes 
Generales, sólo en materias reservadas a leyes orgánicas. 
b) A sus límites territoriales, salvo en los casos de convenios 
y acuerdos de cooperación con otras Comunidades 
Autónomas previstos en el artículo 145.2 de la Constitución. 
c) A las relaciones internacionales, por ser materia reservada 
al Estado y porque los Tratados Internacionales son de 
superior jerarquía que los propios Estatutos de las 
Comunidades Autónomas. 
d) Al interés general, según el artícu1o 150.3 de 1a 
Constitución. 

 
28) ¿Cuál es la fuente típica del Derecho administrativo? 
a) La Ley. 
b) El Reglamento. 
c) La costumbre 
d) La jurisprudencia 
 
29) Una de las siguientes características que se citan de 
los Reglamentos es incorrecta: 
a) Son disposiciones de naturaleza normativa. 
b) Ha de emanar y proceder del poder Legislativo. 
c) Generalmente, complementan a la ley. 
d) Son incorrectas las respuestas a) y b). 
 
30) Respecto a la ley, el Reglamento constituye una 
norma: 
a) Prioritaria. 
b) Superior. 
c) Igualitaria. 
d) Complementaria. 
 
31) ¿Cuál de las diferencias entre el Reglamento y las 
actos administrativos generales no se ajusta a la 
realidad? 
a) El Reglamento vincula como fuente del Derecho a la 
Administración, pero no los actos administrativos, aunque 
sean generales. 
b) La sanción de ilegalidad de un acto administrativo es 
siempre la anulabilidad, mientras que la de un Reglamento 
es, por lo general, la nulidad. 
c) La potestad de dictar actos administrativos corresponde a 
todo órgano de la Administración, pero no así la potestad 
reglamentaria que corresponde sólo a quienes la tienen 
atribuida expresamente. 
d) El Reglamento se impugna normalmente por unos cauces 
procesales distintos que los del acto administrativo. 
 
32) No existen Reglamentos: 
a) Estatales. 
b) Autonómicos. 
c) Discrecionales. 
d) Institucionales. 
 
33) Dentro de los Reglamentos estatales, éstos no 
pueden exteriorizarse mediante: 
a) Decreto legislativo. 
b) Órdenes ministeriales. 
c) Resoluciones o circulares. 
d) Real Decreto. 
 
34) ¿Qué denominación reciben los Reglamentos que se 
dictan para desarrollar y ejecutar el contenido, total o 
parcial, de una ley? 
a) Autónomos. 
b) independientes. 
c) Ejecutivos. 
d) De necesidad. 
 
35) ¿Cómo se llaman los Reglamentos que regulan 
materias en las que la ley formal no puede entrar por 
haber sido objeto de reserva reglamentaria? 
a) Autónomos.  b) Independientes 
c) Ejecutivos  d) De necesidad 
 
36) Aquellos Reglamentos que se dirigen a personas 
vinculadas a la Administración en virtud de un título 
especifico, como pueden ser los funcionarios o los 
concesionarios de servicios públicos, ¿qué 
denominación reciben? 
a) De organización. 
b) De necesidad. 
c) De relación. 
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d) Independientes. 
 
37) «Los reglamentos y disposiciones administrativas no 
podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular 
aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de 
Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes 
Generales o de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas....». Así se indica textualmente 
en el artículo. 
a) 26 de la Constitución. 
b) 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 
c) 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
d) 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
38) En ningún caso existen: 
a) Reales Decretos ministeriales. 

b) Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
c) Órdenes Ministeriales. 
d) Reales Decretos del Consejo de Ministros. 
 
39) La tesis de que la costumbre es fuente del Derecho 
administrativo ha sido corroborada alguna vez por el… 
a) Tribunal Constitucional. 
b) Tribunal Supremo. 
c) Defensor del Pueblo. 
d) Fiscal General del Estado. 
 
40) Los principios generales del Derecho se aplican en 
defecto de: 
a) Ley y jurisprudencia. 
b) Jurisprudencia y costumbre. 
c) Ley y costumbre. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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