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TEMARIO

Bloque	I

Tema 1. – La Constitución Española (I): estructura y contenido. Los principios
constitucionales y valores superiores. Derechos y deberes fundamentales: su garantía y
suspensión.

Tema 2.– La Constitución Española (II): La Corona. Funciones constitucionales del Rey o
de la Reina. Sucesión y regencia. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y
funcionamiento.

Tema 3.– La Constitución Española (III): el Gobierno y la Administración. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. La Administración General del Estado: regulación y
organización.

Tema 4.– La Constitución Española (IV): la organización territorial del Estado Español. Las
Comunidades Autónomas: constitución, distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Administración Local: provincias, municipios y otras
entidades.

Tema 5.– La Unión Europea. Las instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo,
el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Tribunal de Justicia.

Tema 6.- La Comunidad Autónoma de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura y contenido básico. Competencias
de la Comunidad.

Tema 7.- Instituciones de la Comunidad de Castilla y León (I): Las Cortes de Castilla y León:
composición y atribuciones. Otros órganos estatutarios: el Procurador del Común, el
Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social.

Tema 8.– Instituciones de la Comunidad de Castilla y León (II). El Presidente de la Junta de
Castilla y León: elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de Castilla y León:
composición, atribuciones y funcionamiento. Los Vicepresidentes y los Consejeros.

Tema 9.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Órganos centrales y
periféricos. Administración institucional y empresas públicas de Castilla y León.

Tema 10. – Las fuentes del derecho administrativo: la jerarquía de las fuentes. La
Constitución. La ley. Disposiciones del gobierno con valor de ley. El reglamento.



Tema 11.– El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Validez y eficacia. Nulidad
y anulabilidad. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Tema 12.– El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y principios
generales. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

Tema 13.– El régimen jurídico del sector público: principios de actuación y funcionamiento.
Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados.
La atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación,
encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.

Tema 14.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas: Tipología de empleados
públicos. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura y contenido básico.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Órganos superiores en materia de función
pública.

Tema 15.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León (I): adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas. La carrera profesional.

Tema 16.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León (II): retribuciones y seguridad social. Negociación
colectiva. Incompatibilidades y régimen disciplinario.

Tema 17.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León. Concepto, contenido y
estructura.
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
B) En el pueblo español 
C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

2.- Los poderes del Estado emanan:

A) De la nación 
B) Del pueblo español 
C) De las Cortes Generales
D) Del Rey

3.- La persona del Rey es:

A) Inmune
B) Irresponsable
C) Inviolable
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

4.- La sucesión en el trono según el orden regular de
primogenitura y representación supone que:

A) Es preferida siempre la persona de más edad a
la de menos
B) Es preferido siempre el grado más próximo al
más remoto
C) Es preferida siempre la línea anterior a las
posteriores
D) Es preferido siempre el varón a la mujer

5.- El Gobierno se compone:

A) De un Vicepresidente al menos
B) De tres Vicepresidentes como máximo
C) De los Vicepresidentes, en su caso
D) De los Vicepresidentes, siempre

6.- El Rey propondrá un candidato a la Presidencia
del Gobierno:

A) Directamente

B) A través del Presidente del Congreso
C) A través del Presidente del Congreso y del
Senado
D) A través de la Diputación Permanente del
Congreso

7.- Los convenios que celebren las Comunidades
Autónomas entre sí deberán comunicarse:

A) Al Congreso
B) Al Senado
C) A las Cortes Generales
D) Al Gobierno

8.- Todas las entidades en que el Estado se organiza
territorialmente gozan de:

A) Autodeterminación
B) Entidad jurídica y política
C) Autonomía para el establecimiento de sus
presupuestos
D) Autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses

9.- Las tres principales instituciones responsables de
la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea
son:

A) El Parlamento, el Consejo y el Presidente
B) El Parlamento, el Consejo y la Comisión
C) El Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia
D) El Parlamento, la Comisión y el Presidente

10.- No es un organismo o institución de Unión Euro-
pea:

A) El Supervisor Europeo de Protección de Datos
B) El Defensor del Pueblo Europeo
C) El Supervisor de Fronteras
D) El Banco Central Europeo
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11.- Las Haciendas locales de Castilla y León se rigen
por los principios de:

A) Autonomía, suficiencia financiera, eficiencia y
coordinación
B) Cooperación, eficacia, subsidiariedad y lealtad
institucional
C) Suficiencia de recursos, equidad, autonomía y
responsabilidad fiscal
D) Coordinación, equidad, cooperación y eficacia

12.- La iniciativa de la reforma ante las Cortes de
Castilla y León corresponderá a:

A) La mitad de sus miembros o a la Junta de Casti-
lla y León
B) Una tercera parte de sus miembros o a la Junta
de Castilla y León
C) Dos terceras partes de sus miembros o a la
Junta de Castilla y León
D) A la Junta de Castilla y León, exclusivamente

13.- No es una institución propia de la Comunidad de
Castilla y León:

A) El Consejo Económico y Social
B) El Consejo de Cuentas
C) El Consejo Común
D) El Consejo Consultivo

14.- La denominación específica que reciben los
miembros de las Cortes de Castilla y León es:

A) Senadores
B) Diputados
C) Síndicos
D) Procuradores

15.- Para la realización de determinadas atribucio-
nes, ¿puede contar el Presidente de la Junta con un
Gabinete como órgano de asesoramiento y apoyo?:

A) No
B) Sí, cuyo personal funcionario será nombrado y
cesado libremente por la Junta de Castilla y León

C) Sí, cuyo personal eventual será nombrado y
cesado libremente por el mismo
D) Sí, cuyo personal laboral será nombrado y
cesado libremente por el mismo

16.- El Presidente de la Junta de Castilla y León reci-
birá el tratamiento de: 

A) Ilustrísimo
B) Excelencia
C) Eminencia
D) Magnífico

17.-  La Administración General de la Comunidad de
Castilla y León se organiza funcionalmente en:

A) Viceconsejerías
B) Secretarías
C) Direcciones
D) Departamentos

18.- En relación con la Administración General de
Castilla y León,  la existencia de Viceconsejerías y, en
su caso, su número tendrá carácter:

A) Facultativo
B) Potestativo
C) Preceptivo
D) Normativo

19.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurí-
dico, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley
aplicable:

A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la moral
C) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público
D) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público, y que resulte probada

20.- A la doctrina que, de modo reiterado, establezca
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la
costumbre y los principios generales del derecho se
denomina:
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A) Teoría General del Derecho
B) Jurisprudencia
C) Sentencia
D) Costumbre judicial

21.- Los actos administrativos que dicten las AA.PP.
se producirán:

A) Por el órgano correspondiente
B) Por el órgano competente
C) Por el órgano competente, ajustándose a los
requisitos y al procedimiento establecido
D) Por el órgano idóneo

22.- El contenido de los actos será:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos
C) Determinado y adecuado a los fines de los
mismos
D) Determinado, determinable y adecuado a los
fines de aquéllos

23.- Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:

A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada o mediante
denuncia
C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio, a solicitud de persona interesada o
mediante denuncia

24.- Los interesados en un procedimiento podrán
actuar asistidos de:

A) Asesor, en todo caso
B) Letrado
C) Letrado y procurador
D) Asesor, cuando lo consideren conveniente en
defensa de sus intereses

25.- Corresponde a cada Administración Pública
delimitar en su propio ámbito competencial:

A) Todas las unidades administrativas
B) Las unidades administrativas que configuran
los órganos administrativos propios
C) Las unidades administrativas que configuran
los órganos administrativos propios de sus espe-
cialidades
D) Las unidades administrativas que configuran
los órganos administrativos propios de las espe-
cialidades derivadas de su organización

26.- Son empleados públicos:

A) Quienes desempeñan funciones retribuidas al
servicio de los intereses de la Administración
B) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP
C) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP al servicio del Estado

 D) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP al servicio de los intereses generales

27.- Podrá formar parte de los órganos de selección
para el acceso al empleo público:

A) El personal laboral
B) El personal de elección o de designación políti-
ca
C) Los funcionarios interinos
D) Ninguno de los casos anteriores podrá formar
parte

28.- Los funcionarios de carrera no se hallarán en
alguna de las siguientes situaciones:

A) Excedencia especial
B) Suspensión de funciones
C) Servicio activo
D) Se hallarán en todas las situaciones anteriores

29.- Los estados de ingresos de los presupuestos de
la Comunidad se estructurarán siguiendo las clasifi-
caciones:
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A) Orgánica y económica
B) Funcional y territorial
C) Económica y funcional
D) Orgánica y territorial

30.- Se considera discriminatoria toda orden de:

A) Discriminar por razón de sexo
B) Discriminar directamente por razón de sexo
C) Discriminar, directa o indirectamente, por
razón de sexo, en cualquier caso
D) Discriminar, directa o indirectamente, por
razón de sexo, en determinados casos
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

26
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

27
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

28
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

29
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

30
A B C D
G G G G
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
+ B) En el pueblo español 

C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

2.- Los poderes del Estado emanan:

A) De la nación 
+ B) Del pueblo español 

C) De las Cortes Generales
D) Del Rey

3.- La persona del Rey es:

A) Inmune
B) Irresponsable

+ C) Inviolable
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

4.- La sucesión en el trono según el orden
regular de primogenitura y representa-
ción supone que:

A) Es preferida siempre la persona de
más edad a la de menos
B) Es preferido siempre el grado más
próximo al más remoto

+ C) Es preferida siempre la línea ante-
rior a las posteriores
D) Es preferido siempre el varón a la
mujer

5.- El Gobierno se compone:

A) De un Vicepresidente al menos
B) De tres Vicepresidentes como
máximo

+ C) De los Vicepresidentes, en su caso
D) De los Vicepresidentes, siempre

6.- El Rey propondrá un candidato a la
Presidencia del Gobierno:

A) Directamente
+ B) A través del Presidente del Congre-

so
C) A través del Presidente del Congre-
so y del Senado
D) A través de la Diputación Perma-
nente del Congreso

7.- Los convenios que celebren las Comu-
nidades Autónomas entre sí deberán
comunicarse:

A) Al Congreso
B) Al Senado

+ C) A las Cortes Generales
D) Al Gobierno

8.- Todas las entidades en que el Estado
se organiza territorialmente gozan de:

A) Autodeterminación
B) Entidad jurídica y política
C) Autonomía para el establecimiento
de sus presupuestos

+ D) Autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses

9.- Las tres principales instituciones
responsables de la toma de decisiones en
el seno de la Unión Europea son:

A) El Parlamento, el Consejo y el
Presidente

+ B) El Parlamento, el Consejo y la
Comisión
C) El Consejo, la Comisión y el Tribu-
nal de Justicia
D) El Parlamento, la Comisión y el
Presidente

10.- No es un organismo o institución de
Unión Europea:

A) El Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos
B) El Defensor del Pueblo Europeo

+ C) El Supervisor de Fronteras
D) El Banco Central Europeo

11.- Las Haciendas locales de Castilla y
León se rigen por los principios de:

A) Autonomía, suficiencia financiera,
eficiencia y coordinación
B) Cooperación, eficacia, subsidiarie-
dad y lealtad institucional

+ C) Suficiencia de recursos, equidad,
autonomía y responsabilidad fiscal
D) Coordinación, equidad, coopera-
ción y eficacia

12.- La iniciativa de la reforma ante las
Cortes de Castilla y León corresponderá
a:

A) La mitad de sus miembros o a la
Junta de Castilla y León

+ B) Una tercera parte de sus miembros
o a la Junta de Castilla y León
C) Dos terceras partes de sus miem-
bros o a la Junta de Castilla y León
D) A la Junta de Castilla y León, exclu-
sivamente

13.- No es una institución propia de la
Comunidad de Castilla y León:

A) El Consejo Económico y Social
B) El Consejo de Cuentas

+ C) El Consejo Común
D) El Consejo Consultivo
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14.- La denominación específica que
reciben los miembros de las Cortes de
Castilla y León es:

A) Senadores
B) Diputados
C) Síndicos

+ D) Procuradores

15.- Para la realización de determinadas
atribuciones, ¿puede contar el Presidente
de la Junta con un Gabinete como órgano
de asesoramiento y apoyo?:

A) No
B) Sí, cuyo personal funcionario será
nombrado y cesado libremente por la
Junta de Castilla y León

+ C) Sí, cuyo personal eventual será
nombrado y cesado libremente por el
mismo
D) Sí, cuyo personal laboral será
nombrado y cesado libremente por el
mismo

16.- El Presidente de la Junta de Castilla
y León recibirá el tratamiento de: 

A) Ilustrísimo
+ B) Excelencia

C) Eminencia
D) Magnífico

17.-  La Administración General de la
Comunidad de Castilla y León se organiza
funcionalmente en:

A) Viceconsejerías
B) Secretarías
C) Direcciones

+ D) Departamentos

18.- En relación con la Administración
General de Castilla y León,  la existencia
de Viceconsejerías y, en su caso, su nú-
mero tendrá carácter:

A) Facultativo
+ B) Potestativo

C) Preceptivo
D) Normativo

19.- En el sistema de fuentes del ordena-
miento jurídico, la costumbre sólo regirá
en defecto de Ley aplicable:

A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la
moral
C) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público

+ D) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público, y que resul-
te probada

20.- A la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al inter-
pretar y aplicar la Ley, la costumbre y los
principios generales del derecho se
denomina:

A) Teoría General del Derecho
+ B) Jurisprudencia

C) Sentencia
D) Costumbre judicial

21.- Los actos administrativos que dicten
las AA.PP. se producirán:

A) Por el órgano correspondiente
B) Por el órgano competente

+ C) Por el órgano competente, ajus-
tándose a los requisitos y al procedi-
miento establecido
D) Por el órgano idóneo

22.- El contenido de los actos será:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos

+ C) Determinado y adecuado a los
fines de los mismos
D) Determinado, determinable y
adecuado a los fines de aquéllos

23.- Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse:

A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada
o mediante denuncia

+ C) De oficio o a solicitud del interesa-
do
D) De oficio, a solicitud de persona
interesada o mediante denuncia

24.- Los interesados en un procedimiento
podrán actuar asistidos de:

A) Asesor, en todo caso
B) Letrado
C) Letrado y procurador

+ D) Asesor, cuando lo consideren
conveniente en defensa de sus intere-
ses

25.- Corresponde a cada Administración
Pública delimitar en su propio ámbito
competencial:

A) Todas las unidades administrati-
vas
B) Las unidades administrativas que
configuran los órganos administrati-
vos propios
C) Las unidades administrativas que
configuran los órganos administrati-
vos propios de sus especialidades

+ D) Las unidades administrativas que
configuran los órganos administrati-
vos propios de las especialidades
derivadas de su organización

26.- Son empleados públicos:

A) Quienes desempeñan funciones
retribuidas al servicio de los intereses
de la Administración
B) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP
C) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP al servicio
del Estado

+ D) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP al servicio de
los intereses generales

27.- Podrá formar parte de los órganos
de selección para el acceso al empleo
público:

+ A) El personal laboral
B) El personal de elección o de desig-
nación política
C) Los funcionarios interinos
D) Ninguno de los casos anteriores
podrá formar parte
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28.- Los funcionarios de carrera no se
hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

+ A) Excedencia especial
B) Suspensión de funciones
C) Servicio activo
D) Se hallarán en todas las situacio-
nes anteriores

29.- Los estados de ingresos de los presu-
puestos de la Comunidad se estructura-
rán siguiendo las clasificaciones:

+ A) Orgánica y económica
B) Funcional y territorial
C) Económica y funcional
D) Orgánica y territorial

30.- Se considera discriminatoria toda
orden de:

A) Discriminar por razón de sexo
B) Discriminar directamente por
razón de sexo

+ C) Discriminar, directa o indirecta-
mente, por razón de sexo, en cual-
quier caso
D) Discriminar, directa o indirecta-
mente, por razón de sexo, en determi-
nados casos
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Proceso selectivo para ingreso libre en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 21 de junio de 2016, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (BOCyL nº 120, de 23 de junio de 2016) 

 

PRIMER EJERCICIO 

___________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

- El presente ejercicio consta de 99 preguntas (90 preguntas de examen –numeradas 
correlativamente del 1 al 90 en el cuestionario- y 9 más de reserva -numeradas correlativamente 
del 91 al 99 en el cuestionario-). Las preguntas de reserva serán utilizadas por su orden, 
únicamente, en el caso de que se anule alguna de las 90 primeras, de la siguiente forma: 

   91 a la 96: preguntas de reserva de la primera parte del examen 

   97 a la 99: preguntas de reserva de la segunda parte del examen 

- Para contestar deberá utilizar las hojas de respuestas.  

- Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE RESPUESTAS” sobre 
la forma de su cumplimentación.  

-  La duración total del ejercicio será de 77 minutos.  

-  Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. No 
tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.  

- No se permite copiar, tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo. 

-  No está permitido fumar en el aula.  

- Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y retírenlos de la 
mesa. 

- Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el 
brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún colaborador; el colaborador no contestará 
ninguna pregunta relacionada con el contenido del examen. 

- Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole que en caso contrario se 
entenderá que ha finalizado el examen no pudiendo volver a acceder a la misma, Si por 
circunstancias muy excepcionales fuera preciso abandonar el aula, lo hará acompañado por un 
colaborador.  

- Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique.  

- Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 10 minutos de examen ni dentro de los 
10 últimos. 

- El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará en los próximos 
días en la página web www.jcyl.es. 
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PRIMERA PARTE 
 
1.- Una de las siguientes afirmaciones es cierta, según la Constitución Española:  

a) Las elecciones tendrán lugar una vez transcurridos sesenta días desde la terminación 
del mandato.  

b) En cada provincia se elegirán tres Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo 
y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley 
orgánica.  

c) Los miembros del Tribunal Constitucional, salvo su Presidente, pueden ser Senadores.  
d) Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de 

la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de 
las Cámaras.  

 
2.- Según el título IV de la Constitución Española, del Gobierno y de la Administración, 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  

a) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, 
otorga su confianza a un candidato a la Presidencia del Gobierno, el Rey le nombrará 
Presidente.  

b) La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será 
exigible, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.  

c) Si se produce una acusación contra el Presidente del Gobierno por traición en el 
ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mayoría 
absoluta del Congreso.  

d) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad 
de las personas será regulado por Decreto del Ministerio del Interior.  

 
3.- La Constitución Española en su artículo 140 garantiza la autonomía de los 
municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los 
Concejales. En relación con el citado artículo, señale la respuesta correcta:  

a) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. 

b) Los Concejales serán elegidos por el Alcalde mediante Acuerdo de la Alcaldía. 
c) Los Alcaldes serán elegidos por el Pleno de la Diputación mediante sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto. 
d) Las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto se regularán por 

Decreto del Alcalde. 
 
4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Española las 
disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de:  

a) Leyes orgánicas. 
b) Decretos-leyes. 
c) Reglamentos. 
d) Decretos legislativos. 

 
5.- La Constitución Española establece en su artículo 167.3 que aprobada una reforma 
constitucional por las Cortes Generales: 

a) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 
10 días siguientes a su aprobación, una mayoría absoluta de los miembros del 
Congreso. 

b) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 
15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera 
de las Cámaras. 

c) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro del mes 
siguiente a su aprobación, una mayoría absoluta de los miembros del Senado. 

d) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 
20 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros del Congreso. 
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