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     Calificación: X/15 
 
 

LECCIÓN 4. EL REGLAMENTO COMO FUENTE ESPECÍFICA DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
Una vez estudiado el contenido de la Lección y resuelto el Ejercicio Práctico se responderá 

a las siguientes preguntas. Debe hacerse en un tiempo máximo de 30 minutos, tratando de 
responder al máximo número. Una vez concluido se  podrán consultar las respuestas correctas 
que figura en la última página y deberá corregir el test. El resultado deberá constar en la parte 
de arriba a la derecha de este mismo documento donde actualmente figura “Calificación: X/15”, 
por lo que deberán sustituir la “X” por el número de respuestas acertadas. 
 
 

1. En el sistema de fuentes del Derecho Público, en particular, del 
Derecho Administrativo: 
a) Se reduce a la Ley (en sentido formal), la costumbre y los principios 

generales del derecho, tal y como establece el artículo 1 del Código 
Civil. 

b) La tensión entre ley y costumbre propia del Derecho Privado 
(Derecho común) es sustituida por la cuestión de la pluralidad de 
leyes escritas (Ley-reglamento). 

c) La costumbre resulta fundamental ya que en ella se recogen todas 
las normas consuetudinarias consolidadas durantes siglos de 
actividad administrativa. 

  
2. ¿Qué sujetos producen en nuestro ordenamiento normas con 

rango formal de Ley?: 
a) Las Cortes (Congreso-Senado) y el Gobierno de la Nación (reales 

decreto leyes y reales decretos legislativos) y las instancias 
comunitarias (directivas). 

b) El parlamento estatal y los autonómicos (leyes estatales –orgánicas u 
ordinarias– y autonómicas), el Gobierno estatal y los gobiernos 
autonómicos (decretos-leyes y decretos legislativos). 

c) El parlamento estatal y los autonómicos (leyes estatales –orgánicas u 
ordinarias– y autonómicas), el Gobierno estatal y los gobiernos 
autonómicos (decretos-leyes y decretos legislativos), y las 
Administración General del Estado y las autonómicas (decretos, 
órdenes). 

 
3. Los principios esenciales que sistematiza el ordenamiento jurídico 

son: 
a) El principio de legalidad y el principio de jerarquía. 
b) El principio de jerarquía y el principio de competencia. 
c) El principio de unidad y el principio de autonomía. 
 

4. Si a un compañero del Grupo 18 le otorgan el cambio al Grupo 14, 
sin que se encontrase en ninguna de las situaciones previstas 
exclusivamente para el cambio en la normativa, nosotros 
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podremos solicitar también el mismo cambio de Grupo y, en caso 
de que se nos deniegue: 
a) No podremos invocar como precedente administrativo el 

otorgamiento del cambio de grupo a nuestro compañero por ser ésta 
contraria a la legalidad. 

b) Podremos invocar el precedente administrativo constituido por la 
adjudicación del cambio a nuestro compañero, ya que, aunque fuera  
ilegal, no tenemos porqué vernos afectados por las irregularidades 
de la Administración. 

c) Podremos invocar la vulneración del principio de igualdad, al no 
haberse respetado el precedente administrativo constituido por el 
otorgamiento del cambio de Grupo a mi compañero. 

 
5. Nuestra Constitución reconoce específicamente potestad 

normativa: 
a) A las Cortes Generales y a las asambleas autonómicas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 
b) A las Cortes Generales, como potestad legislativa, y al Gobierno, 

como potestad reglamentaria. 
c) A las Cortes Generales, como potestad legislativa; al Gobierno, como  

potestad reglamentaria y al Poder Judicial, como potestad 
jurisdiccional. 
 

6. El fundamento de la potestad reglamentaria: 
a) No ofrece discusión alguna por la doctrina que está de acuerdo en la 

existencia de reglamentos independientes en todo aquello que no 
esté reservado a la Ley. 

b) No ofrece discusión alguna por la doctrina que coincide en que no 
cabe ningún reglamento sin fundamento legal previo excluyendo así 
los reglamentos independientes. 

c) Se encuentra discutido por la doctrina, dando lugar a distintas teorías 
que admiten con mayor o menor restricción los reglamentos 
independientes. 

 
7. La distinción entre un reglamento administrativo y un acto 

administrativo: 
a) Se deriva del carácter general del primero al estar dirigido a una 

pluralidad indeterminada de personas. 
b) Se deriva del criterio ordinamentalista por el que los reglamentos se 

distinguen por innovar el ordenamiento jurídico y no se consumen por 
su aplicación. 

c) Se deriva del principio de publicidad por el que solamente se publican 
reglamentos en los boletines oficiales correspondientes. 

 
8. Señale de las siguientes disposiciones cuál es un reglamento 

administrativo: 
a) El Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 

1982. 
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b) Reglamento (CE) núm. 41/2009 de la Comisión de 20 de enero de 
2009 sobre la composición y etiquetado de productos alimenticios 
apropiados para personas con intolerancia al gluten 

c) Real Decreto 38/2009, de 23 de enero, por el que se regulan las 
pruebas a las que se someten los botes salvavidas y sus medios de 
puesta a flote y se autoriza su realización a empresas 
especializadas. 

 
9. Señale de las siguientes disposiciones cuál es un reglamento 

administrativo: 
a) Orden APA/1038/2008, de 31 de marzo, por la que se publica la 

lista de aprobados en la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para ingreso, por turno libre, en el Cuerpo Nacional 
Veterinario. 

b) Las Directrices enviadas a las Comisarías del Cuerpo Nacional de 
Policía en Madrid, estableciendo la detención de determinados cupos 
de extranjeros en situación irregular por nacionalidades.  

c) Circular 1/2003, de 22 de enero, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se desarrollan los requisitos 
especiales exigibles a los miembros industriales de los mercados 
secundarios oficiales de futuros y opciones sobre el aceite de oliva 
 

10.  La Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones 
Urbanísticas de la Instalación y Funcionamiento de los Elementos y 
Equipos de Telecomunicación en el Término Municipal de Madrid 
establece que la antenas receptoras de señales de radiodifusión 
sonora y televisión por satélite deben instalarse, como mínimo, a 
tres metros de la línea de fachada. Esta previsión contenida en 
dicha norma reglamentaria: 
a) No se aplica al edificio del Congreso de los Diputados, ya que nada 

de lo relacionado con el legislador puede quedar sometido a lo 
dispuesto en un reglamento municipal. 

b) No se aplica a la sede del Tribunal Supremo de la Palacio de 
Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, ya que éste 
no está obligado a cumplir su propia Ordenanza. 

c) Se aplica a todos los sujetos de Derecho, independientemente de su 
condición, a menos que en ella misma se disponga otra cosa. 

 
11.  El Consejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura 

dictó la Orden de 29 de diciembre de 2005 por la que se establecen 
las características y condiciones de los carteles informativos en 
relación con el consumo de tabaco establece, entre otros, dónde y 
cómo deben disponerse los carteles en centros y dependencia en 
los que exista prohibición de fumar. Con respecto a lo dispuesto en 
esta norma reglamentaria:  
a) El Consejero puede indicar a sus subordinados que no es necesario 

colocar dichos carteles en las dependencias de su Consejería, ya 
que considera que va de suyo que allí no se puede fumar. 
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b) El Presidente puede dirigir una escrito indicando que no es necesario 
colocar los carteles en la sede del Gobierno autonómico ya que  
afectarían a la estética del edificio. 

c) Mientras no se dicte una Orden específica por el propio Consejero o 
un Decreto por parte del Gobierno, se deberá cumplir lo que se 
dispone en la Orden de 29 de diciembre de 2005 con respecto a los 
carteles relativos a la prohibición de fumar. 

 
12. En el artículo 12 d) de la Orden IGD/3723/2008, de 10 de diciembre, 

por la que se aprueba las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, premios, ayudas y becas por el Ministerio de 
Igualdad y sus organismos públicos adscritos, se establece que 
como obligación de los beneficiarios el “presentar la justificación 
de los gastos efectuados con cargo a la subvención concedida”. 
Señale la afirmación correcta a este respecto.  
a) Se trata de una obligación que debe cumplirse en todos los casos en 

que se haya llevado a cabo una adjudicación de una subvención, 
independientemente de las circunstancias concretas del caso. 

b) La Ministra de Igualdad podría adjudicar una subvención eximiendo a 
una determinada Asociación de Mujeres que acoge mujeres 
maltratadas de la justificación de gastos para evitar los maltratadores 
puedan localizar los pisos en que se encuentran. 

c) La Ministra de Igualdad debería solicitar del Consejo de Ministros que 
exima de la obligación de justificar los gastos en la adjudicación de 
dicha subvención para proteger la seguridad de las mujeres 
maltratadas. 

 
13. El Real Decreto por el que se disponen los grupos de productos 

cuya venta se prohíbe en la instalaciones donde se celebren 
competiciones deportivas, conforme a lo previsto en el artículo 4.3 
de la Ley 19/2007 es: 
a) Un reglamento de necesidad.  
b) Un reglamento independiente. 
c) Un reglamento ejecutivo. 
 

14. Señale cual de los siguientes supuesto no puede ser considerado 
un reglamento administrativo: 
a) Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.  
b) Decreto 146/2008, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las fiestas 
laborales para el año 2009 en la Comunidad de Madrid. 

c) Orden de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
de 12 de septiembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas 
concesionarias de los servicios públicos regulares permanentes de 
uso general, de transporte de viajeros por carretera, para la 
adquisición de vehículos accesibles. 
 

15. La potestad reglamentaria es: 
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a) Una potestad discrecional cuyos límites depende del tipo de 
reglamento. 

b) Una potestad de libre ejercicio para su titular, ya que el artículo 97 
CE no establece limitación alguna.  

c) Una potestad que puede ser ejercida de forma arbitraria, según su 
exclusiva voluntad de su titular. 

 
 
Respuestas: 1 b); 2 b); 3 b); 4 a); 5 b); 6 c); 7 b); 8 c); 9 c); 10 c); 11 c); 12 a); 
13 c); 14 b); 15 a) 


