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Test Nº 04. Fuentes del Derecho Administrativo.

151.- La ley no es una:
a) Fuente indirecta
b) Fuente secundaria
c) Fuente recogida en el artículo 1 del Código Civil
d) Fuente recogida en el artículo 23 de la Constitución

152.- Las leyes entran en vigor:
a) A los quince días de su completa publicación en el
Boletín Oficial del Estado
b) A los veinte días de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial del Estado salvo que en ellas se disponga otra cosa
c) Cuando sean sancionadas por el Rey
d) En el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial del Estado

153.- El contenido de las leyes:
a) Es siempre retroactivo
b) Nunca tienen efecto retroactivo
c) Sólo tienen efecto irretroactivo cuando se establece en
las mismas
d) Sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su
contenido

154.- La irretroactividad de las disposiciones
desfavorables se contiene en la Constitución en el
artículo:
a) 9.3
b) 8
c) 9.1
d) 10

155.- No se desarrolla por de ley orgánica:
a) La alteración de los límites provinciales
b) La alteración del nombre de una provincia
c) La regulación de las funciones de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado
d) La regulación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas
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156.- Puede delegarse la elaboración de leyes
orgánicas:
a) En las comisiones legislativas de las Cámaras
b) En el Gobierno
c) En la Diputación permanente de las Cámaras
d) Su elaboración es indelegable

157.- Las materias que deben ser desarrolladas por
medio de ley orgánica se contienen en la Constitución
en su artículo:
a) 9
b) 82
c) 81
d) 84

158.- No tiene iniciativa legislativa directa:
a) Las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas
b) El Gobierno
c) El pueblo
d) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas

159.- El gobierno ejerce el monopolio de la iniciativa
legislativa en:
a) En materia de desarrollo de derechos fundamentales
b) En materia de planificación económica y presupuestaria
c) En materia de desarrollo de la institución de la Corona
d) El Gobierno no tiene iniciativa legislativa

160.- El número mínimo de Diputados necesario para
presentar una proposición de ley es de:
a) Doce en cualquier caso
b) Catorce
c) Quince o un grupo parlamentario
d) Un grupo parlamentario o catorce

161.- El número mínimo de Senadores necesario para
presentar una proposición de ley es de:
a) Quince o un grupo parlamentario
b) Veinticinco o un grupo parlamentario
c) Doce o un grupo parlamentario
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d) Un grupo parlamentario en todo caso

162.- La delegación autonómica encargada de la
defensa de una proposición de ley autonómica debe
tener un número de:
a) Dos Diputados
b) Tres Diputados
c) Cuatro Diputados
d) Las Comunidades Autónomas no tienen iniciativa
legislativa

163.- El número de firmas necesario para el ejercicio
de la iniciativa legislativa popular es de:
a) No menos de 500.000
b) 500.000
c) Más de 600.000
d) 600.000

164.- Procede la iniciativa legislativa popular en:
a) En materias tributarias
b) En materias de carácter internacional
c) En materias relativas a la prerrogativa de gracia
d) En materias relacionadas con las comunidades de
vecinos

165.- La tramitación de proposiciones de ley:
a) Deben ser remitidas exclusivamente a la Mesa del
Congreso
b) Deben remitirse al Gobierno para que de su aprobación
antes de ser tramitadas en algunos casos
c) Deben remitirse siempre a la Mesa del Senado
d) No deben remitirse a ningún órgano externo al Congreso
en ningún caso

166.- El Senado puede oponer veto a una proposición
aprobada por el Congreso por:
a) Mayoría simple
b) Mayoría absoluta
c) Mayoría de 2/3
d) El Senado no puede vetar materias aprobadas por el
Congreso
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167.- El Rey sanciona las leyes desde que le son
presentadas, en un plazo de:
a) Diez días
b) Quince días
c) Veinte días
d) Treinta días

168.- Los decretos leyes se regulan en la Constitución
en su artículo:
a) 86
b) 91
c) 87
d) 82

169.- Puede regularse por decreto ley:
a) El régimen de las Comunidades Autónomas
b) El derecho electoral general
c) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en
el Título I de la Constitución
d) Las materias objeto de ley ordinaria

170.- Los decretos leyes son convalidados por:
a) El Congreso de los Diputados
b) El Senado
c) Las Cortes Generales
d) El Gobierno

171.- El plazo para convalidar un decreto ley es de:
a) Veinte días
b) Quince días
c) Veinticinco días
d) Treinta días

172.- ¿Quién convalida un decreto ley en caso de que
sea aprobado durante el mes de julio? :
a) El Gobierno
b) El Senado
c) La Diputación permanente del Congreso
d) La Diputación permanente del Senado
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173.- Los decretos legislativos son la expresión dela:
a) Legislación ejecutiva
b) Legislación delegada
c) Legislación delegante
d) Legislación secundaria

174.- El contenido de un decreto legislativo si se
aprueba una ley de bases es:
a) Texto articulado
b) Ley ordinaria
c) Texto refundido
d) Texto delegado

175.- Si la delegación se realiza por medio de ley
ordinaria ¿ qué contenido tendrá el decreto
legislativo de desarrollo? :
a) Texto articulado
b) Ley ordinaria
c) Texto refundido
d) Texto delegado

176.- Una ley de bases puede:
a) Facultar la aprobación de normas de carácter retroactivo
b) Autorizar la modificación de la propia ley de bases
c) Autorizar la aprobación de normas de carácter
irretroactivo
d) Facultar y autorizar la modificación de la propia ley de
bases, dictando normas de carácter retroactivo

177.- No es correcto en relación con la autorización
contenida en la ley de delegación que:
a) Debe otorgarse para materia concreta
b) Puede otorgarse de forma tácita
c) Debe otorgarse por tiempo determinado
d) Debe otorgarse de forma expresa

178.- ¿Puede el Gobierno subdelegar la facultad de
dictar legislación delegada? :
a) En ningún caso
b) Sí, siempre que lo autorice la ley de delegación
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c) Sí, siempre que delegue en autoridades administrativas
d) No, salvo que delegue en órganos administrativos

179.- Las normas con rango de ley aprobadas por el
Gobierno, que contienen legislación delegada se
denominan:
a) Decretos leyes
b) Reales Decretos
c) Decretos legislativos
d) Decretos

180.- En qué Título de la Constitución se regulan los
Tratados Internacionales? :
a) En el I
b) En el II
c) En el III
d) En el IV

181.- No requieren autorización previa de las Cortes
Generales:
a) Los tratados de carácter político
b) Los tratados de carácter militar
c) Los tratados de impliquen obligaciones financieras para
la hacienda pública
d) Los tratados de colaboración social

182.- ¿Qué procedimiento debe seguirse para la
denuncia de un Tratado Internacional? :
a) El mismo que para su aprobación
b) Es suficiente denuncia del Gobierno
c) Denuncia del Gobierno previa autorización del Senado
d) Denuncia de las Cortes Generales en cualquier caso

183.- Los Tratados firmados válidamente por España
forman parte del ordenamiento interno:
a) El mismo día de su publicación
b) Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales
c) Una vez publicados íntegramente en España
d) En el momento de su firma solemne
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184.- Pueden realizarse delegaciones legislativas a
favor de las Comunidades Autónomas en virtud de un
articulo constitucional:
a) El 149
b) El 150
c) El 159
d) El 167

185.- Una ley estatal que contiene los principios
necesarios para armonizar las disposiciones
normativas de las Comunidades Autónomas en una
materia, es:
a) Una ley orgánica
b) Una ley de armonización
c) Una ley de bases
d) Una ley de delegación

186.- 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

187.- ¿Quién emite informe si se dicta un reglamento
general de ejecución de una ley? :
a) El Consejo de Estado
b) El Consejo Económico y Social
c) El Tribunal Constitucional
d) El Ministerio de Presidencia

188.- Si la Administración ejercita su facultad de
autoorganización y dicta un reglamento para regular
sus servicios, estamos ante un reglamento:
a) De necesidad
b) Organizativo
c) Independiente
d) Ejecutivo
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189.- ¿Qué artículo de la ley del Gobierno establece
las normas de jerarquía de los reglamentos? :
a) El artículo 23
b) El artículo 43
c) El artículo 32
d) El artículo 37

190.- La costumbre se aplica:
a) En defecto de ley aplicable
b) En cualquier caso en que resulte de aplicación por la
materia
c) En cualquier caso aunque exista ley aplicable
d) Cuando no existan principios generales del derecho
aplicables al caso

191.- Un reglamento dirigido a todos los ciudadanos
es un reglamento:
a) General
b) Especial
c) Inaplicable
d) Nulo de pleno derecho

192.- No existen las:
a) Leyes marco
b) Leyes armonizadoras
c) Leyes de transferencia
d) Leyes reglamentarias

193.- Las disposiciones que contradigan lo
establecido en una norma de carácter superior:
a) Son nulas de pleno derecho
b) Deben ser adaptadas
c) Deben ser recurridas ante el Tribunal Supremo
d) Son anuladas por las Cortes Generales

194.- Las leyes orgánicas en el Congreso se aprueban
por mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) De 2/3
d) De 1/3
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195.- Las leyes orgánicas se aprueban en el Senado
por:
a) Simple
b) Absoluta
c) De 2/3
d) De 1/3

196.- El Código Civil establece las fuentes del
Derecho en su artículo:
a) Ninguno
b) El artículo 1
c) El artículo 18
d) El artículo 35

197.- Las leyes del Estado se publican en:
a) En cualquier diario oficial
b) En el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
c) En todos los Boletines oficiales del territorio español
d) En el Diario de la Unión Europea

198.- El Defensor del Pueblo se regula por:
a) Una ley ordinaria
b) Una ley orgánica
c) Un decreto ley
d) Un decreto legislativo

199.- El Tribunal de Cuentas se regula por:
a) Una ley ordinaria
b) Una ley orgánica
c) Un decreto ley
d) Un decreto legislativo

200.- El Consejo de Estado se regula por:
a) Una ley ordinaria
b) Una ley orgánica
c) Un decreto ley
d) Un decreto legislativo
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