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Test DERECHO ADMINISTRATIVO 
Fuentes del Derecho-Elaboración de las leyes (03) 

 

 
1) La Constitución Española de 1.978 (CE), es, desde el 
punto de vista del cuadro de fuentes del ordenamiento 
español: 
a) La Ley suprema 
b) Una de las Leyes más importantes 
c) La segunda ley, después de los Estatutos de Autonomía 
d) No forma parte del cuadro de fuentes 
 
2) Entre los principios que regula la CE en su Título 
Preliminar se encuentra: 
a) El de igualdad ante la Ley (art. 14) 
b) El de publicidad de las disposiciones legales (art. 9) 
c) El de Estado democrático, social, de Derecho (art. 1) 
d) b) y c) son correctas 
 
3) La CE regula en su Título X: 
a) El Tribunal Constitucional 
b) El sistema de reforma constitucional 
c) La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas 
d) Los derechos y libertades de los ciudadanos 
 
4) En aplicación de la CE, la aprobación de los Estatutos 
de Autonomía de las Comunidades Autónomas, se 
efectuará mediante: 
a) Ley orgánica  b) Ley ordinaria 
c) Decreto-Ley  d) Ley autonómica 
 
5) El referéndum de ratificación de una reforma 
constitucional, tiene carácter: 
a) A veces vinculante 
b) Siempre preceptivo 
c) Si se trata de una reforma ordinaria, facultativo 
d) Nunca puede convocarse, en una reforma ordinaria de la 
CE 
 
6) La aprobación de una Ley de reforma constitucional, 
según el procedimiento especial o agravado previsto en 
el arto 168 CE, requiere: 
a) Mayoría de 2/3 de cada Cámara 
b) Mayoría de 3/5 de cada Cámara 
c) Disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas 
elecciones 
d) a) y c) son correctas 
 
7) El órgano capacitado para interpretar la conformidad 
de las leyes con la CE es: 
a) El Defensor del Pueblo 
b) Las Cortes Generales 
c) El Gobierno de la Nación 
d) El Tribunal Constitucional 
 
8) Para conocer con precisión las fuentes del Derecho 
Español, debe acudirse al siguiente texto legal: 
a) Código de Comercio 
b) Código Civil 
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas 
d) Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
 
9) En virtud de la definición legal a que se refiere la 
pregunta anterior, las Fuentes del Derecho son las 
siguientes: 
a) La Ley, la Costumbre, los Principios Generales del 
Derecho 
b) La Constitución, exclusivamente 
c) La Ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la 
Costumbre y los Principios Generales del Derecho. 
d) Las mismas que se citar como fuentes materiales, es 
decir, el Parlamento y el Gobierno, entre otras. 
 
10) La Ley, como Fuente del Derecho, se caracteriza por 
ser: 
a) Una fuente de naturaleza escrita 
b) Una fuente subsidiaria 

c) De aplicación preferente a la Costumbre 
d) a) y c) son correctas 
 
11) En defecto de Costumbre, deberá acudirse a la 
aplicación: 
a) De la Ley 
b) De los Principios Generales del Derecho 
c) De la Jurisprudencia 
d) De ninguna de las anteriores 
 
12) Las denominadas Fuentes Indirectas, sería por 
ejemplo, la siguiente o siguientes: 
a) La Costumbre y los Principios Generales del Derecho 
b) Los Tratados Internacionales publicados oficialmente en 
el Boletín Oficial del Estado según el artículo 96 de la 
Constitución Española (C.E.) 
c) La Doctrina Científica 
d) La Jurisprudencia y los Principios Generales del Derecho 
 
13) Señale en qué clase de fuente, dentro de las directas 
o indirectas, se incluirían los Tratados Internacionales: 
a) En las Indirectas, sin ninguna excepción 
b) En las Directas, en todo caso 
c) No son Fuente del Derecho, salvo que estén publicados 
oficialmente en España 
d) Siempre son Fuentes Indirectas 
 
14) La supletoriedad es un principio jurídico que se 
predicaría de las siguientes fuentes: 
a) La Ley respecto de la costumbre, ya que la primera se 
aplica en defecto de ésta última; 
b) Los Principios Generales del Derecho, respecto de la 
Costumbre 
c) La Costumbre respecto de 105 Principios Generales 
d) Ninguna es correcta. 
 
15) La aprobación de un proyecto de Ley corresponde: 
a) Al Gobierno 
b) Al Ministro de Economía y Hacienda 
c) Al Ministerio de la Presidencia 
d) A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos. 
 
16) Indique qué respuesta recoge todas las materias 
excluidas de la iniciativa legislativa popular: 
a) Las propias de ley orgánica, las de naturaleza tributaria y 
las referentes a la prerrogativa de gracia y al régimen de las 
Comunidades Autónomas 
b) Las propias de ley orgánica, las que afectan al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, las de 
carácter internacional, las referentes a la prerrogativa de 
gracia y las de naturaleza tributaria 
c) Las propias de ley orgánica, las de carácter internacional, 
la referente a la prerrogativa de gracia, la reforma 
constitucional, los Presupuestos Generales del Estado, y las 
de naturaleza tributaria 
d) Las propias de ley orgánica, las de carácter internacional, 
bis de naturaleza tributaria y las referentes a la prerrogativa 
de gracia 
 
17) De acuerdo con la Constitución Española, las Cortes 
Generales aprueban leyes ordinarias: 
a) Siempre que las Cámaras se encuentren reunidas en la 
forma reglamentariamente establecida, con asistencia de la 
mayoría de sus miembros, y mediante la votación favorable 
de la mayoría absoluta de los mismos 
b) Siempre que las Cámaras se encuentren reunidas en la 
forma reglamentariamente establecida, con asistencia de 
una mayoría relativa, y con la votación favorable de ésta 
misma mayoría 
c) Siempre que se encuentren reunidas reglamentariamente, 
las Cámaras podrán aprobarlas por mayoría simple, sin 
necesidad de un quórum de asistencia 
d) Siempre que se hayan reunido las Cámaras en la forma 
reglamentariamente establecida, con asistencia de la 
mayoría de sus miembros, y mediante la votación favorable 
de la mayoría de los presentes 
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18) Las Leyes Orgánicas se aprueban: 
a) Por mayoría simple del Congreso sobre cada uno de los 
artículos 
b) Por mayoría absoluta del Congreso sobre cada uno de los 
artículos 
c) Por mayoría simple del Congreso sobre el conjunto del 
articulado 
d) Por mayoría absoluta del Congreso sobre el conjunto del 
articulado 
 
19) Las enmiendas que el Senado introduzca a un 
proyecto de ley ordinaria u orgánica, el Congreso las 
aceptará o no: 
a) Por mayoría simple cuando se trate de un proyecto de ley 
ordinaria y por mayoría absoluta cuando se trate de un 
proyecto de ley orgánica 
b) Por mayoría absoluta 
c) Por mayoría simple 
d) Por mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses 
desde la recepción por el Congreso del texto enmendado, 
por mayoría simple 
 
20) El principio que ordena las Fuentes según su 
importancia dentro del ordenamiento jurídico (es decir, 
según su mayor o menor rango) se denomina: 
a) Jerarquía administrativa 
b) Jerarquía normativa 
c) Descentralización de las Fuentes 
d) Competencia jerárquica 
 
21) Según el principio anterior, se podría considerar de 
mayor rango: 
a) Un Texto Refundido 
b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas 
c) Un Real Decreto Ley 
d) Todas las anteriores tienen el mismo rango 
 
22) Señale cuál de los siguientes derechos o libertades, 
no requiere desarrollo legislativo mediante ley orgánica: 
a) Derecho de reunión 
b) Derecho a la salud 
c) Libertad de residencia y circulación 
d) Todas son correctas 
 
23) En el caso de la aprobación de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, la iniciativa 
legislativa podrá ser ejercida por las siguientes 
Instituciones: 
a) El Congreso, el Senado, o el Gobierno de la Nación 
b) El Pueblo, mediante 500.000 firmas acreditadas. 
c) Las Asambleas Legislativas Autonómicas 
d) Exclusivamente el Gobierno de la Nación 
 
24) Serán aprobadas en el Pleno de la Cámara 
necesariamente, las Leyes que afecten a las siguientes 
materias: 
a) Reserva de ley orgánica 
b) Reforma constitucional 
c) Cuestiones tributarias 
d) a) y b) son correctas 
 
25) La regulación del derecho a la libertad de empresa 
requerirá: 
a) Ley orgánica  b) Ley ordinaria 
c) No está reservado a ley, podrá ser objeto de regulación 
mediante un reglamento administrativo 
d) Todas son falsas. 
 
26) La figura del Real Decreto-Ley está permitida en los 
supuestos siguientes: 
a) Extraordinarios, o urgentes 
b) De urgencia, siendo suficiente esta circunstancia para 
poderlos dictar 
c) En los casos de extraordinaria y urgente necesidad 
d) En los casos de extraordinaria necesidad, aunque no sea 
urgente 
 
27) Es un límite que no podrá traspasar un Decreto-Ley: 

a) El Derecho electoral general 
b) El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado 
c) Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
reguladas en el Título 1 de la CE d) Todas son válidas  
 
28) A partir de su promulgación, el plazo para convalidar 
o derogar un Decreto-Leyes de: 
a) Un mes 
b) 15días 
c) 30 días    
d) 60 días 
 
29) La operación de convalidación o derogación se 
llevará a cabo por: 
a) Las Cortes Generales 
b) El Congreso de los Diputados 
c) El Senado 
d) La Comisión de Presupuestos del Congreso de los 
Diputados 
 
30) La intervención de la Diputación Permanente del 
Congreso en la aprobación de un Decreto-Ley, es 
preceptiva en los siguientes casos: 
a) Cuando se hayan disuelto las Cámaras 
b) Cuando las Cámaras no se encuentren reunidas, por ser 
vacaciones parlamentarias 
c) Cuando lo solicite el Defensor del Pueblo 
d) a) y b) son correctas 
 
31) Las enmiendas en la votación de un Decreto-Ley 
pueden ser: 
a) Parciales o de totalidad 
b) Parciales, exclusivamente 
c) No caben enmiendas al articulado, ya que el debate se 
desarrolla como de totalidad 
d) Son todas incorrectas 
 
32) Las leyes de bases permitirán aprobar: 
a) Un texto refundido, con valor de Ley 
b) Un texto articulado, con valor de Ley 
c) Una Ley orgánica 
d) a) y b) son correctas 
 
33) Las disposiciones legislativas provisionales del 
Ejecutivo, se denominan también:  
a) Decretos Legislativos 
b) Decretos 
c) Decretos Ley 
d) Leyes Ejecutivas  
 
34) Los Decretos Legislativos son impugnables: 
a) Ante el Tribunal Constitucional 
b) Ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si 
exceden los límites de la (ley de) delegación 
c) Ante el Defensor del Pueblo 
d) a) y b) son correctas 
35) El Consejo de Estado debe informar 
preceptivamente: 
a) Los Anteproyectos de cualquier Ley 
b) Los Anteproyectos de cualquier Decreto 
c) Los Proyectos de Ley del Gobierno 
d) Los Anteproyectos de Decreto Legislativo 
 
36) La delegación para dictar normas con rango de Ley, 
que efectúan las Cortes Generales en el Gobierno de la 
Nación, se somete a determinados límites. Señale alguno 
de ellos: 
a) Cabe la subdelegación, si las Cortes la autorizan 
b) No podrán delegarse materias reservadas a ley orgánica 
c) La delegación se consume con la publicación de la 
disposición correspondiente 
d) b) y c) son correctas 
 
37) Las leyes de bases, no podrán autorizar: 
a) La modificación de la propia ley de bases 
b) La modificación de otras leyes de igual rango 
c) El efecto retroactivo de las disposiciones del Gobierno 
d) a) y c) son correctas 
 
38) Cuando una proposición de ley fuera contraria a una 
delegación legislativa en vigor: 
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a) Las Cortes Generales se reunirán para aprobar una 
moción de censura contra el Ejecutivo 
b) Se acudirá al Tribunal Constitucional, para que derogue la 
proposición de ley 
c) El Gobierno está facultado para oponerse a su 
tramitación. 
d) Ninguna es correcta 
 
39) Convalidado un Real Decreto Ley, podrá tramitarse 
posteriormente: 
a) Como proyecto de ley por la vía de urgencia 
b) Como proposición de ley por la vía de urgencia 
c) Como Ley orgánica 
d) Como proyecto de ley 
 
40) A tenor de lo establecido en el artículo 150.1 de la 
Constitución: 
a) Las Leyes Marco atribuyen a las Comunidades 
Autónomas facultades de desarrollo legislativo en materias 
de competencia estatal; 
b) Las Leyes marco se dictan para equiparar 
competencialmente a todas las Comunidades Autónomas, 
ya que implican transferencia de facultades de titularidad 
estatal; 
c) Las Leyes de armonización tienen por objeto la regulación 
uniforme de materias de competencia autonómica, a 
propuesta del Senado; 
d) Ninguna es correcta 
 
41) Las Leyes de Armonización vienen precedidas: 
a) Por una votación previa de las Cortes Generales, para 
determinar si concurre la exigencia del interés general 
b) a) es correcta, y será preciso el voto de la mayoría simple 
de cada Cámara para apreciar tal necesidad 
c) a) es correcta, y será preciso el voto de la mayoría 
absoluta de cada Cámara para apreciar tal necesidad 
d) No hay ningún requisito previo a la aprobación de una Ley 
de Armonización 
 
42) En el caso de que se acuerde finalmente aprobar la 
Ley de Armonización, se requerirá el voto favorable: 
a) De la mayoría absoluta de los diputados 
b) De la mayoría simple del Senado 
c) De la mayoría simple de cada Cámara 
d) a) y b) son correctas 
 
43) La CE establece que son impugnable s ante el 
Tribunal Constitucional por motivo de 
inconstitucionalidad: 
a) Las disposiciones legales emanadas del Parlamento 
estatal, exclusivamente 
b) Las disposiciones con rango y fuerza de ley, en general 
c) Las disposiciones sin rango o fuerza de ley 
d) Las disposiciones reglamentarias del Gobierno 
 
44) Las enmiendas parlamentarias al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado que supongan 
minoración de ingresos: 
a) Requerirán la conformidad del Senado para su tramitación 
b) Se aprobarán por una mayoría de 2/3 de la Cámara en la 
que se presenten 
c) Requerirán la conformidad del Gobierno para su 
tramitación 
d) Resulta imposible aprobar tales enmiendas 
 
45) El Consejo de Estado emitirá informe preceptivo, 
sobre los siguientes proyectos normativos: 
a) Proyectos de Ley 
b) Proyectos de Reglamento 
c) Proyectos de Reglamentos de desarrollo de una Ley 
d) Proyectos de todas las disposiciones que tengan rango de 
Ley 
 
46) Las disposiciones emanadas del Ejecutivo v de 
rango inferior a la Ley se denominan: 
a) Legislación delegada b) Decretos Legislativos 
c) Reglamentos 
d) Ordenanzas 
 
47) El Reglamento entrará en vigor: 
a) En la fecha que él mismo señale 

b) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, específicamente 
c) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín 
Oficial correspondiente 
d) c) en defecto de a) 
 
48) Los Reglamentos dictados por el Ejecutivo en las 
situaciones reguladas en el artículo 116 de la CE, y que 
supuestamente, podrían ser contradictorios con la ley 
por motivos excepcionales, se denominan 
a) De emergencia 
b) De necesidad 
c) Independientes 
d) Ejecutivos 
 
49) El Reglamento es, jerárquicamente: 
a) Superior a un Decreto Legislativo 
b) Inferior a un Texto Articulado 
c) De igual rango a un Real Decreto Ley 
d) Todas son falsas 
 
50) Los Decretos emanados del Presidente del 
Gobierno, tienen el siguiente rango: 
a) Superior a un Real Decreto del Consejo de Ministros 
b) Inferior a un Real Decreto del Consejo de Ministros 
c) Superior a un Decreto del Consejo de Gobierno de una 
Comunidad Autónoma 
d) Idéntico en rango a un Real Decreto del Consejo de 
Ministros 
 
51) Las disposiciones del Ejecutivo que desarrollan una 
Ley, deben aprobarse:  
a) Por el Consejo de Ministros  
b) Por el Presidente del Gobierno 
c) Por los Ministros 
d) Por el Parlamento, previa delegación del Gobierno 
 
52) Las disposiciones emanadas de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, adoptan la forma de: 
a) Reales Decretos 
b) Órdenes del Ministro competente 
c) Órdenes del Ministro de la Presidencia, en todo caso 
d) Ordenes del Consejo de Ministros 
 
53) Los Reglamentos Ejecutivos requieren, como trámite 
o trámites preceptivos: 
a) El dictamen previo de la Comisión Permanente del 
Consejo de Estado. 
b) El dictamen previo del Pleno del Consejo de Estado 
c) En todo caso, el informe del Ministro de Administraciones 
Públicas 
d) En todo caso, el informe del Ministro de la Presidencia 
 
54) La Secretaria General Técnica de un Departamento 
Ministerial tiene la siguiente función, en materia de 
elaboración de Reglamentos: 
a) Emitir informe preceptivo al proyecto de Reglamento 
b) Elaborar el borrador inicial del Reglamento 
c) Elaborar la Memoria Económica del proyecto de 
Reglamento 
d) Todas son válidas 
 
55) En el caso de que un Reglamento carezca del trámite 
anterior: 
a) Será anulable 
b) Será nulo 
c) Será irregular 
d) Todas son falsas 
 
56) En materias en las que exista reserva de ley: 
a) No cabe ninguna intervención normativa del Reglamento 
b) Cabe la figura del Reglamento Independiente 
c) Cabe la figura del Reglamento Ejecutivo 
d) Cabe cualquier intervención del Reglamento, regulando 
esa materia 
 
57) La diferencia entre reserva formal y reserva material 
de Leyes: 
a) La reserva material no puede eliminarse, la formal sí, 
mediante una ley de deslegalización 
b) La reserva formal impide regular una materia por Ley 
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c) La reserva material impide desarrollo reglamentario 
d) No hay ninguna diferencia 
 
58) Elaborado un proyecto de disposición reglamentaria, 
que afecte a los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos: 
a) Se deberá someter a trámite de audiencia 
b) Será sometido necesariamente a información pública 
c) no será necesario el trámite de audiencia en el caso de 
disposiciones que regulen órganos de la Administración 
General del Estado 
d) a) y c) son correctas 
 
59) El plazo del trámite de audiencia en el procedimiento 
previsto en el arto 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno 
será: 
a) No inferior a 15 días hábiles 
b) No superior a 15 días hábiles 
c) 15 días naturales 
d) 15 días hábiles 
 
60) Se puede prescindir del trámite de audiencia 
previsto en el arto 24 de la Ley 50/1997: 
a) Cuando exista una circunstancia de urgencia  
b) Cuando existan razones de interés público que lo 
impidan. 
c) Cuando existan graves razones de interés público que lo 
impidan 
d) No se puede prescindir en ningún caso de dicho trámite. 
 
61) El Reglamento que, en su caso, desarrolle la Ley 
50/1997, del Gobierno, requerirá: 
a) Trámite de audiencia 
b) Informe de la Secretaría General Técnica del 
Departamento correspondiente 
c) No requerirá informe del Consejo de Estado 
d) a) y b) son correctas 
 

62) El Ministerio de Administraciones Públicas deberá 
aprobar previamente los siguientes Reglamentos: 
a) Todos los que incidan en competencias del Consejo de 
Estado 
b) Los que afecten a organización, personal, procedimientos 
e inspección de servicios en la Administración General del 
Estado 
c) Los que afecten a la estructura del Tribunal de Cuentas 
d) Ninguna es correcta 
 
63) En el caso de que se requiera la aprobación del 
Ministerio de Administraciones Públicas antes de 
publicar un Reglamento, dicha autorización se someterá 
al siguiente régimen: 
a) Si en el plazo de 10 días no se ha emitido, se entiende 
concedida 
b) Si en el plazo de 15 días no se ha emitido, se entiende 
denegada 
c) Si el Ministerio no formula objeciones en 20 días, se 
entiende aprobada 
d) Si el Ministerio no formula objeciones con 15 días, se 
entiende aprobada 
 
64) En caso de abreviarse el trámite de audiencia 
previsto en el arto 24 de la Ley 50/1997, el plazo del 
mismo será: 
a) Como máximo 7 días  
b) Como mínimo 7 días 
c) a) es correcta, y serán naturales  
d) b) es correcta, y serán hábiles 
 
65) Los Reglamentos, según el art. 23.2 de la Ley 
50/1997: 
a) No podrán tipificar delitos ni infracciones administrativas 
b) No podrán establecer penas o sanciones 
c) No podrán establecer tributos, cánones o cargas 
d) Todas son correctas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A D B A C D D B A D B C C B A C D D C B D B D D B 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C D C B A C B C D D D D C A A C C B C C C D B B D 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
SOLUCIONES 

A B A A B C A D A C B B D D D 
 
 


