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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 1 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DERECHO   
 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- La Constitución española establece una serie de principios generales aplicables a 
la organización de todas las Administraciones públicas.  
 

a.- Verdadero.  
b.- Falso, dichos principios sólo resultan aplicables a la Administración del Estado.   
c.- Falso, ésta no es una materia de relevancia constitucional sino una cuestión de 
carácter interno propio de cada Administración pública. 
d.- Verdadero, aunque también define la estructura interna que deben tener las 
AAPP.  

 
2ª. La organización de las AAPP es una materia sujeta a reserva de ley por la 
Constitución. 
 

a.- Verdadero, aunque es una reserva relativa, ya que cabe la colaboración del 
reglamento.  
b.- Verdadero, existe una reserva absoluta de ley en todos los aspectos de la 
organización administrativa. 
c.- Falso, ya que las AAPP tienen reconocida por la propia CE una potestad 
organizatoria que además es de carácter discrecional.   
d.- Falso, a toda organización administrativa es inherente desde el mismo momento 
de su existencia la potestad organizatoria, que ejercen a través de sus reglamentos 
de organización.  

 
3ª.- ¿Quién tiene atribuida la potestad organizatoria para determinar el número, 
nombre y ámbito competencial de los Ministerios y cómo se ejerce?. 

 
a.- El Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto.  
b.- El Gobierno, mediante Real Decreto. 
c.- El Parlamento, mediante Ley. 
d.- El Consejo de ministros, mediante Ley.   

 
4ª.- ¿Qué tipo de organización jurídico-pública es la Provincia?. 
 

a.- Una corporación funcional. 
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b.- Una corporación territorial.  
c.- Un ente asociativo. 
d.- Un ente institucional. 

 
5ª.- La Administración General del Estado, la Administración de las CCAA, la de las 
Entidades locales y también las Universidades públicas son organizaciones 
administrativas dotadas de personalidad jurídica propia. 
 

a.- Verdadero.  
b.- Falso, sólo la AGE y la AP de las CCAA tienen personalidad jurídica propia y 
diferenciada, los EL no porque no tienen autonomía. 
c.- Verdadero, pero también tienen personalidad jurídica los órganos 
administrativos para poder intervenir en el tráfico jurídico. 
d.- Falso, las Universidades públicas no tienen personalidad jurídica propia ya que  
pertenecen a las CCAA. 

 
6ª.- ¿Qué es un Ministerio?.   
 

a.- Una organización administrativa dotada de personalidad jurídica. 
b.- Un órgano administrativo unipersonal.  
c.- Un órgano administrativo colegiado. 
d.- Una unidad administrativa compleja.  

 
7ª.- El conjunto de tareas o cometidos a desempeñar por una persona física constituye 
un/una. 
 

a.- Unidad administrativa. 
b.- Puesto de trabajo.  
c.- Servicio, sección, negociado, etc.   
d.- Órgano administrativo. 

 
8ª.- ¿Qué nombre recibe la técnica jurídica en virtud de la cual la actuación de las 
personas físicas que trabajan en una AP se atribuye a ésta última?. 
 

a.- Relación orgánica. 
b.- Representación. 
c.- Investidura. 
d.- Imputación.  

 
9ª.- Todos los actos realizados por los empleados públicos (personas físicas) son 
atribuidos a la AP en la que se insertan.  
 

a.- Sólo los realizados por los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones 
públicas, no los realizados a título privado.  
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b.- Sólo los realizados por los titulares de los órganos administrativos. 
c.- Sólo los realizados por los titulares de los órganos administrativos competentes 
para dictar el concreto acto de que se trate.  

 
10ª.- ¿En qué norma jurídica se contiene el régimen legal de funcionamiento de los 
órganos colegiados?. 
 

a.- En la LOFAGE. 
b.- En la LRJPAC.  
c.- En los estatutos que cada uno de ellos debe aprobar antes de su constitución.  

 
 
 
RESPUESTAS: 1.a); 2.a); 3.a); 4,b); 5.a); 6.b); 7.b); 8.d); 9.c); y 10.b). 
 


