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TEST GLOBAL 3 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 

1) ¿Cuál de estos actos debe motivarse de conformidad con el art. 35 Ley 39/2015? 

a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. 

b) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 

c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. 

d) Los actos que se separen del dictamen de órganos colegiados. 

2) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo: 

a) que en ellos se disponga otra cosa 

b) cuando así lo exija el contenido del acto 

c) cuando su eficacia esté supeditada a su notificación o publicación 

d) Todas son correctas 

3) ¿qué supone el principio de conservación de los actos viciados? 

a) Que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 

implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

b) Que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de 

aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 

infracción. 

c) Que la Administración podrá conservar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 

d) Que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando dé lugar a la indefensión de los 

interesados, conservándose en el resto de casos. 

4) ¿quién es el órgano competente para la revisión de actos nulos y anulables dictados por los 

subdirectores Generales? 

a) El Consejo de Ministros, en todo caso. 

b) Los ministros, en todo caso. 

c) Los Secretarios de Estado de los órganos directivos de ellos dependientes 

d) Los Directores Generales de los actos dictados en relación con las competencias que tengan 

atribuidas en materia de personal. 

5) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes de... indique la respuesta correcta: 
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a) toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 

b) toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que 

el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

c) toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 

daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

d) toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal anormal de los servicios públicos, con independencia de los casos de fuerza 

mayor. 

6) Señale el órgano competente para fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el 

Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un 

funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de 

inconstitucionalidad: 

a) El Gobierno 

b) Subsecretario del Ministerio de Justicia 

c) Los órganos técnicos del Tribunal Constitucional 

d) El Consejo de Ministros. 
 

7) En cuanto a la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial... 

indique la respuesta correcta: 

a) Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

b) En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del 

artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. 

c) En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por 

los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la 

Administración Local. 

d) En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán 

establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo 

8) El artículo 23 de la ley 39/201, de 1 de octubre establece la ampliación del plazo máximo para resolver y 

notificar: señale la respuesta correcta: 
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a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser comunicado a los 

interesados, cabrá recurso de alzada. 

b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 

interesados, cabrá recurso de alzada. 

c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser comunicada a los 

interesados, cabrá recurso de reposición. 

d) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 

interesados, no cabrá recurso alguno. 

9) El artículo 24 de la Ley 39/2015, señala que... en los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado...el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa...: indique la 

respuesta incorrecta. 

a) Legitima para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 

norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional 

aplicable en España, establezca lo contrario. 

b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 

petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. 

c) El silencio tendrá efecto desestimatorio en aquellos procedimientos cuya estimación tuviera 

consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 

servicio público. 

d) Ninguna de las anteriores es incorrecta. 

10) Indique la respuesta correcta en cuanto a la tramitación de urgencia: 

a) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio la aplicación del 

procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

b) Cuando razones de interés general lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio la aplicación del 

procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

c) Cuando razones de interés general lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio, o a petición del interesado la 

aplicación del procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

d) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia 

al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

11) Señale la respuesta correcta en cuanto a la acumulación de procedimientos, prevista en el 57 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre: 
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a) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de 

iniciación, podrá acumular de oficio con otros con los que guarde identidad sustancial e íntima conexión, 

siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

b) El órgano administrativo que inicie un procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación, 

podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad 

sustancial e íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 

procedimiento. 

c) Contra el acuerdo de acumulación, sólo cabe recurso de alzada. 

d) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

 

12) Es competencia de las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional: 

a) los tributos cedidos 

b) actos de los ministros en materia de personal 

c) resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 

d) las reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuya cuantía exceda de 30.500 euros 

13) Si se interponen varios recursos contencioso-administrativos Y cabe acumulación debe concederse 

audiencia a las partes por plazo de: 

a) 5 días 

b) 3 días 

c) 10 días 

d) ninguna de las anteriores 

14) El recurso contencioso-administrativo no es admisible contra: 

a) las disposiciones de carácter general 

b) actos presuntos y expresos de las Administraciones Públicas 

c) inactividad administrativa 

d) actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes 

15) No se admitirá recurso contencioso-administrativo por los juzgados o salas tras estudiar el 

expediente cuando exista: 

a) falta de motivación 

b) se hayan desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales indicando la 

sentencia anterior 

c) falta de colaboración de la Administración 

d) las respuestas A y B son correctas 

16) En virtud del artículo 68 de la Ley 29/1998 la sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes: 

a) la inadmisibilidad del recurso cuando proceda 
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b) la estimación o desestimación del recurso 

c) pronunciamiento respecto a las costas 

d) todas las respuestas anteriores son correctas 

17) Señale la respuesta correcta en relación al recurso de lesividad: 

a) la Administración debe declarar lesivos sus actos relativos a los interesados antes de impugnar el mismo 

antes la jurisdicción contencioso-administrativa 

b) antes de proceder a declarar lesivo un acto hay que dar audiencia a los interesados que lo soliciten 

c) declarado el acto lesivo la Administración tiene un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

a dicha declaración de lesividad para interponer el recurso ante la jurisdicción contencioso-

administrativa 

d) el recurso se interpone a través de escrito motivado 

18) Cuando se impugna un acto creado en virtud de un reglamento alegando que este último es contrario 

a derecho: 

a) debe de ser un acto firme en vía administrativa 

b) debe haberse interpuesto previamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto 

c) si se estima queda anulado de pleno derecho tanto el acto como la disposición de carácter general de 

forma automática 

d) debe haberse recurrido previamente el reglamento en virtud del cual se dictó el acto 

19) Se entiende por beneficiario de una expropiación: 

a) El sujeto que representa el interés público o social. 

b) El titular de la potestad expropiatoria que adquiere el bien o derecho expropiados. 

c) El propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable. 

d) El sujeto que representa el interés social. 

20) En cuanto a la expropiación de bienes de valor histórico, artístico y arqueológico: 

a) La expropiación se ajustará al procedimiento especial previsto en la ley cuando tratándose de bienes 

inmuebles hubiera transcurrido más de un año desde su declaración oficial como bienes de valor 

histórico, artístico y arqueológico. 

b) La expropiación se ajustará a ese procedimiento especial cuando proceda llevar a cabo la expropiación de 

acuerdo con las normas generales de la ley. 

c) La expropiación se ajustará al procedimiento especial previsto en la ley cuando tratándose de bienes 

muebles hubiera transcurrido más de un año desde su declaración oficial como bienes de valor histórico, 

artístico y arqueológico. 
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d) La expropiación se ajustará al procedimiento especial previsto en la ley cuando tratándose de bienes 

inmuebles hubiera transcurrido más de cinco años desde su declaración oficial como bienes de valor 

histórico, artístico y arqueológico. 

21) El artículo 132.1 de la Constitución establece que la ley regulará el régimen jurídico de: 

a) los bienes patrimoniales 

b) los bienes patrimoniales y bienes de dominio público 

c) los bienes patrimoniales, de dominio público y bienes comunales 

d) los bienes de dominio público y bienes comunales 
 

22) El artículo 15 de la Ley 33/2003 recoge que las Administraciones Públicas pueden adquirir bienes y 

derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico, y en particular por 

atribución de la ley. En este sentido la ley establece que pueden adquirirse: 

a) saldos y depósitos abandonados cuando los interesados no practiquen en 15 años gestión alguna que 

implique ejercicio de su derecho 

b) bienes vacantes tomando posesión a título de dueño independientemente de los posibles derechos de 

terceros 

c) saldos y depósitos abandonados cuando los interesados no practiquen en 20 años gestión alguna que 

implique ejercicio de su derecho 

d) ninguna de las anteriores 

23) Las mutaciones demaniales: 

a) acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho con simultánea afectación a 

otro uso general, fin o servicio público 

b) acto en virtud del cual un bien demanial pasa a formar parte de los bienes patrimoniales 

c) acto en virtud del cual un bien patrimonial pasa a formar parte de los bienes demaniales 

d) acto en virtud del cual la AGE se reserva el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al 

uso general para la realización de fines de su propia competencia 

24) Señale la respuesta correcta en relación a las autorizaciones reguladas en el artículo 92 de la ley 

33/2003: 

a) son la técnica jurídico-administrativa que excluye la utilización general de los bienes de dominio público 

b) el otorgamiento de las mismas sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de 

concurso 

c) deben formalizarse en documento administrativo 

d) pueden ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por 

razones de interés público sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las 
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condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan 

su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

 

25) Señale la respuesta incorrecta en relación a la desafectación: 

a) la desafectación de los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la AGE requiere para su 

efectividad la recepción formal por el Ministerio de Hacienda 

b) los bienes y derechos demaniales de titularidad de los organismos públicos que éstos tengan afectados 

para el cumplimiento de sus fines serán desafectados por el Ministro titular del departamento del que 

dependan, a propuesta de su Presidente o Director 

c) la desafectación de los bienes muebles adquiridos por los departamentos ministeriales, o que tuvieran 

afectados, será competencia del titular del departamento 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

26) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos al 

ámbito de aplicación de la ley: 

a) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones 

profesionales cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador en relación con los contratos 

no sujetos a regulación armonizada. 

b) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones 

profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos profesionales 

cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador en relación con los contratos sujetos a 

regulación armonizada. 

c) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones 

profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos profesionales 

cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador en relación con los contratos no sujetos a 

regulación armonizada. 

d) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones 

profesionales cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador en relación con los contratos 

sujetos a regulación armonizada. 

27) Es una prohibición para contratar: 

a) En el caso de empresas de 250 o más trabajadores cuando no cumplen con la obligación de contar con 

un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

b) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores cuando no cumplan el requisito de que al menos el 

2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 
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del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia profesional que ponga 

en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de 

integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 

discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

c) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo 

a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

28) A los efectos de prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan 

surgir en los procedimientos de licitación, el concepto de conflicto de intereses abarca: 

a) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe 

en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa 

o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su 

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. 

b) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además 

participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga 

un interés financiero, económico, contable o personal que pudiera parecer que compromete su 

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. 

c) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación tenga directa o 

indirectamente un interés financiero, económico o personal que compromete su imparcialidad en el 

procedimiento de licitación. 

d) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación tenga directa o 

indirectamente un interés financiero, económico, contable o personal que compromete su imparcialidad 

en el procedimiento de licitación. 

 

29) En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a: 

a) Clasificación requerida, el importe y plazo del contrato, cambio o variación del objeto del contrato y las 

obligaciones del adjudicatario. 

b) Clasificación requerida, el importe y plazo del contrato, cambio o variación del objeto del contrato y los 

derechos del adjudicatario. 

c) La solvencia requerida, el importe y plazo del contrato, cambio o variación del objeto del contrato y las 

obligaciones del adjudicatario. 

d) Clasificación y solvencia requerida, el importe y plazo del contrato, cambio o variación del objeto del 

contrato y los derechos y obligaciones del adjudicatario. 
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30) De conformidad con el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, el responsable en un procedimiento sancionador 

podrá tener derecho a una reducción del 40% si: 

a) Si el infractor reconoce su responsabilidad cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario. 

b) El pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución cuando la 

sanción tenga únicamente carácter pecuniario. 

c) Cuando la sanción tiene únicamente carácter pecuniario y el infractor reconoce su responsabilidad y lleva 

a cabo el pago voluntario antes de la resolución del procedimiento. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

31) En virtud de la Disposición Adicional Primera de la Ley 39/2015, qué procedimiento sancionador se 

regirá por su legislación específica. Señala la incorrecta: 

a) Los que se tramiten en materia tributaria y aduanera. 

b) Los que se tramiten en el orden social y en materia de extranjería. 

c) Los que se tramiten en materia de tráfico y seguridad vial. 

d) Los que se tramiten en materia de Seguridad Social. 

 

32) En el contrato de concesión de servicios y en el contrato de servicios que tengan por objeto la 

prestación de servicios públicos, la prestación de esos servicios se realizará: 

a) En dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante. 

b) En dependencias o instalaciones de la Administración, pero sin que compartan espacios y lugares de 

trabajo con el personal al servicio de la Administración. 

c) En dependencias o instalaciones de la propia Administración siendo diferenciados a través de signos 

distintivos. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

33) En el ejercicio de la actividad de policía, la Administración deberá respetar el siguiente principio. 

Señale la respuesta incorrecta: 

a) Principio de legalidad en la actuación administrativa. 

b) Principio de proporcionalidad. 

c) Principio de Igualdad. 

d) Principio de seguridad jurídica. 

34) Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por: 

a) Los Ministros y los Secretarios de Estado de los Ministerios condecentes. 

b) En el caso de entidades del sector público institucional por los ministerios a los que estuvieran 

adscritas. 

c) Por el Ministro de Hacienda cuando consiste en la prohibición para celebrar contratos con el Estado. 
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d) Todas las anteriores son correctas. 

35) ¿Quién es el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador por incumplimiento de la 

obligación de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones? 

a) La Interventor General de la Administración del Estado. 

b) El ministro de Hacienda. 

c) El máximo órgano de dirección al que pertenezca el órgano incumplidor. 

d) Los órganos que tengan atribuidas esas funciones en el ámbito de cada Administración Pública. 

36) Podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios 

del procedimiento, y de manera motivada 

b) Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines 

propios del procedimiento, y de manera motivada 

c) Solo reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución 

de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada 

d) Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines 

propios del procedimiento, y de manera motivada 

37) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios 

electrónicos: 

a) será obligatoria siempre que sean notificadas para ello 

b) será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley, entre otros supuestos 

c) sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria 

d) sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley 

38) Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, podrá otorgarse eficacia retroactiva a 

los actos cuando: 

a) se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al 

interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas 

b) se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al 

interesado, y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas 

c) excepcionalmente, se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos 

favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que 

se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas 
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d) excepcionalmente, se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos 

favorables al interesado y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas 

39) La competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 

derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, se encuentra recogida en el 

artículo: 

a) 149.1.16 de la Constitución 

b) 148.1.18 de la Constitución. 

c) 149.1.18 de la Constitución 

d) No se recoge la citada competencia 

40) La aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar 

la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos y aumentar su productividad, se recogen expresamente en: 

a) El Libro Blanco de Mejora Administrativa de 2013 

b) El informe de C.O.R.A de 2006 

c) El Programa nacional de reformas de 2014 

d) El Documento Verde de la Comisión de 2015 

41) De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que por Ley o en el Derecho de 

la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 

éstos son hábiles: 

a) Excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

b) Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

c) Excluyéndose del cómputo los sábados, y los declarados festivos. 

d) Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos, los declarados festivos y los puentes. 

42) En consonancia con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra la 

acumulación de procedimientos: 

a) No procederá recurso alguno 

b) Cabrá el correspondiente recurso de alzada 

c) Cabrá el correspondiente recurso 

d) Podrá interponerse una medida cautelar 

43) El artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que: 

a) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial será necesario que haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se 

refiere el artículo 67. 
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b) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se 

refiere el artículo 67. 

c) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad 

procesal será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se 

refiere el artículo 67. 

d) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación de la Administración 

Pública al que se refiere el artículo 67. 

44) Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes 

principios: 

a) Buena fe, confianza legítima, descentralización. 

b) Buena fe, confianza legítima, lealtad institucional, desconcentración. 

c) Participación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 

d) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

45) Tendrán la consideración de órganos administrativos... 

a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a 

terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

b) Todas las unidades administrativas, tengan o no efectos jurídicos frente a terceros. 

c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a 

terceros. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

46) En cuanto a las instrucciones y órdenes de servicio... 

a) Los órganos administrativos dirigirán las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes 

mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

b) Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime por conveniente por razón de los 

destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones se publicarán en el boletín oficial 

que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Le 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

c) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio afecta a la validez de los actos dictados 

por los órganos administrativos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

47) En el ámbito de la AGE, la delegación de competencias deberá ser aprobada por. 

a) Previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. 
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b) Posteriormente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. 

c) No necesita aprobación previa, deberá ser informada por el superior del órgano delegante. 

d) Previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegado. 

48) Indique la respuesta correcta. 

a) Delegación de competencia del Ministro de Industria en Subdirector General de Industria para la 

elaboración de un reglamento relativo al espacio radioeléctrico. 

b) Delegación de competencia del Ministro de Industria en Secretario de Estado para la resolución de un 

recurso contra un acto dictado por el Secretario de Estado. 

c) Delegación de competencia de un Secretario de estado en un Subdirector General, previamente 

delegada por el Ministro. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

49) En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia... 

a) sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios 

electrónicos exclusivamente, la identidad de los miembros, o de las personas que suplan. 

b) sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios 

electrónicos y/o telefónicos, y/o audiovisuales, la identidad de los miembros, o de las personas que 

suplan. 

c) No se considera medio electrónico válido el correo electrónico. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

50) En cuanto a la Abstención y la recusación, indique la respuesta correcta: 

a) Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate, es un motivo de abstención 

b) La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

c) Contra las resoluciones en esta materia no cabe recurso, sin prejuicio de la posibilidad de alegar la 

recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 


