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TEST GLOBAL 4 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 

 

1) Señale la afirmación correcta en relación con la forma de los actos administrativos. 

a) los actos administrativos se producirán por escrito, a través de medios electrónicos, 

b) la a) es correcta a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

c) la a) es correcta, por ello en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma 

verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano 

inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la 

que procede. 

d) Todas son correctas. 

2) ¿Cuál de los siguientes actos NO pone fin a la vía administrativa? 

a) La resolución de un recurso de alzada. 

b) La resolución de un Director General de un procedimiento sancionador dictada por delegación del 

ministro. 

c) Las resoluciones del Jurado de Expropiación Provincial que determinan ejecutoriamente el justiprecio. 

d) Todas ponen fin a la vía administrativa. 

3) Señale la respuesta CORRECTA. 

a) 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) Los actos dictados fuera del tiempo establecido para ello, implicarán la nulidad de pleno derecho del 

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

c) Los actos dictados fuera del tiempo establecido para ello solo implicarán anulabilidad del acto cuando 

produzcan indefensión. 

d) Los actos dictados fuera de plazo serán nulos de pleno derecho dado que se habrán dictado 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas. 

4) ¿Cuál de los siguientes NO es un supuesto de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos 

previsto? 

a) Los que incurren en desviación de poder 

b) La incompetencia manifiestamente por razón de la materia del órgano que lo dictó. 

c) Los que incurren en prevaricación 

d) La incompetencia manifiestamente por razón del territorio del órgano que lo dictó. 
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5) Son límites aplicables a la facultad de revisión de los actos nulos y anulables en virtud el art. 110 LPAC 

a) que su ejercicio resulte contrario la igualdad entre partes 

b) que su ejercicio resulto contrario la buena fe 

c) que su ejercicio resulte contrario al interés público 

d) Todas son correctas 

 

6) El instructor de un procedimiento para exigir responsabilidad a una Administración Pública, podrá 

solicitar cuantos informes sean necesarios para resolver, siendo obligatorio recabar informe del 

servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder 

el plazo de su emisión de: 

a) 7 días 

b) 10 días. 

c) 20 días. 

d) 30 días. 

 

7) En relación con el inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, señale la respuesta 

correcta: 

a) Se iniciarán siempre de oficio a petición razonada de otros órganos. 

b) Se iniciarán siempre de oficio por denuncia 

c) Se iniciarán de oficio o a instancia de parte 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

8) La cuantía de la indemnización se calculará...: indique la respuesta correcta 

a) Con referencia al día en que la resolución se notificó. 

b) Ninguna es correcta 

c) Con referencia al día en que la resolución efectivamente se produjo 

d) Con referencia al día en que efectivamente se subsanó 

9) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad que se instruyan, incluso cuando 

la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 

responsabilidad patrimonial 

b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad que se instruyan, salvo 

que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 

responsabilidad patrimonial 
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c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad que se instruyan, incluso cuando 

la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 

responsabilidad patrimonial 

d) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad que se instruyan, incluso 

salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación 

de la responsabilidad patrimonial 

 

10) Señale la respuesta incorrecta en relación a los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los 

que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas: 

a) La Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una 

responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas 

de la organización colegiada. 

b) En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en 

la financiación del servicio. 

c) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública 

competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones 

implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

11) El artículo 96 de la Ley 39/2015, establece la posibilidad de acudir al procedimiento simplificado en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial: indique la respuesta correcta: 

a) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera 

inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como 

la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la 

suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 

b) Si antes de iniciar el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera 

inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la 

valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio 

la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 

c) si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera 

inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como 

el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento 

general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 

d) El procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado de manera simplificada, deberá ser resuelto 

en un mes. 
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12) El artículo 81 de la Ley 39/2015, regula la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial, señale la respuesta correcta: 

a) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al 

servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder 

de diez días el plazo de su emisión. 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la 

correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, 

de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su 

caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo 

de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para 

solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su 

caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. 

c) El dictamen señalado en el apartado anterior se emitirá en el plazo de tres meses y deberá pronunciarse 

sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión 

producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de 

acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 

d) Todas las respuestas anteriores con correctas. 

13) Indique la respuesta correcta. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que: "La 

Administración está obligada a.... 

a) Dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera su forma de iniciación. 

b) Se exceptúa de lo dicho en la respuesta a) los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o 

convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber 

de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora 

del correspondiente procedimiento, no pudiendo excederse en ningún caso de seis meses. 

d) Dos de las anteriores respuestas son correctas. 

 

14) En virtud del artículo 18 de la Ley 39/2015, las personas colaborarán con la Administración...: 

a) En los términos que se especifiquen en esta Ley, 

b) En los términos que se establezcan en la norma que resulte aplicable. 

c) La respuesta a) es correcta y a falta de previsión expresa facilitará a la Administración los informes, 

inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

15) El artículo 76 de la Ley 39/2015, establece que: indique la respuesta incorrecta: 
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a) Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y 

aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente resolución. 

b) Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y 

aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

c) En todo momento podrán los interesados alegar defectos de tramitación, y en especial los que 

supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites 

que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

16) La cuestión de ilegalidad regulada en los artículos 123 a 126 de la Ley 29/1998: 

a) se plantea mediante auto por el interesado dentro de los 5 días siguientes a que conste en las 

actuaciones la firmeza de la sentencia 

b) se plantea mediante escrito motivado por el interesado dentro de los 3 días siguientes a que conste en 

las actuaciones la firmeza de la sentencia 

c) se plantea mediante auto por el juez o tribunal dentro de los 5 días siguientes a que conste en las 

actuaciones la firmeza de la sentencia 

d) se plantea mediante auto por el juez o tribunal dentro de los 3 días siguientes a que conste en las 

actuaciones la firmeza de la sentencia 

17) Según el artículo 67 de la Ley 29/1998: 

a) la sentencia se dicta en el plazo de 15 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá 

todas las cuestiones controvertidas en el proceso 

b) cuando el juez o tribunal aprecie que la sentencia no puede dictarse dentro del plazo indicado 

motivadamente indicará una fecha posterior concreta 

c) la sentencia se dicta en el plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá 

todas las cuestiones controvertidas en el proceso 

d)   cuando el juez o tribunal aprecie que la sentencia no puede dictarse dentro del plazo indicado 

motivadamente indicará una fecha posterior concreta notificándolo al demandado 

18) El acuerdo de necesidad de ocupación que inicia el expediente expropiatorio deberá contener: 

a) El estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos que se consideran de necesaria 

expropiación, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia 

y domicilio, y de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable, afectados a la 

expropiación. 
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b) La relación de bienes o derechos objeto de la expropiación, los nombres de los propietarios o de sus 

representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y de cuantos sean titulares de algún 

derecho o interés indemnizable, afectados a la expropiación. 

c) La relación de bienes o derechos objeto de la expropiación, los nombres de los propietarios o de sus 

representantes, con indicación de su residencia y domicilio. 

d) El estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos que se consideran de necesaria 

expropiación, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia 

y domicilio. 

19) ¿A quién corresponde fijar el justo precio? 

a) Al expropiante y expropiado de mutuo acuerdo. 

b) Al beneficiario y expropiado de mutuo acuerdo. 

c) Al expropiante y expropiado de mutuo acuerdo y, en su defecto, al Jurado Provincial de expropiación. 

d) Al beneficiario y expropiado de mutuo acuerdo y, en su defecto, al Jurado Provincial de expropiación. 

 

20) El jurado provincial de expropiación determina el justo precio...: 

a) De manera ejecutiva teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en la ley. 

b) De manera ejecutiva teniendo en cuenta las hojas de aprecio formuladas. 

c) Teniendo en cuenta la valoración de las hojas de aprecio formuladas. 

d) Teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en la ley 

21) La Administración incurrirá en responsabilidad por demora debiendo abonar el interés legal del dinero 

cuando: 

a) Haya transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse 

determinado por resolución definitiva el justo precio. 

b) Haya transcurrido seis meses sin que se hubiera realizado el pago fijado en vía judicial. 

c) Si transcurren cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se 

consigne. 

d) Haya transcurrido tres meses sin que se hubiera realizado el pago fijado en vía judicial 

22) Son requisitos necesarios para la aplicación de la expropiación por incumplimiento de la función 

social de la propiedad. 

a) La declaración de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas 

transformaciones o ser utilizados de manera específica siempre que se hubiera fijado un plazo y hubiera 

vencido, para que resultara que esa función ha sido incumplida. 

b) La declaración por ley de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas 

transformaciones o ser utilizados de manera específica realizada. 
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c) La declaración por ley o Decreto del Consejo de Ministros de que un determinado bien o categoría de 

bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica. 

d) La declaración por ley o Decreto del Consejo de Ministros de que un determinado bien o categoría de 

bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica siempre que 

se hubiera fijado un plazo y hubiera vencido, para que resultara que esa función ha sido incumplida. 

23) La Administración podrá ejercer el derecho de tanteo: 

a) En los casos de expropiación de bienes de valor histórico, artístico y arqueológico por si 

obligándose al pago del precio en un plazo no superior a un año.  

b) En los casos de expropiación, venta pública o subasta o liquidación de bienes de valor histórico, 

artístico y arqueológico por si obligándose al pago del precio en un plazo no superior a un año. 

c) En los casos de expropiación, venta pública o subasta o liquidación de bienes de valor histórico, 

artístico y arqueológico por si obligándose al pago del precio en un plazo no superior a dos ejercicios 

económicos. 

d) En los casos de expropiación de bienes de valor histórico, artístico y arqueológico por si obligándose 

al pago del precio en un plazo no superior a dos ejercicios económicos. 

24) En virtud del artículo 36 de la Ley 33/2003 se requiere informe de la Abogacía del Estado: 

a) en los expedientes que se instruyan para la inscripción de toda clase de bienes y derechos 

b) en los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos titularidad de la AGE 

c) en los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos titularidad de la AGE o 

de las entidades que conforman el sector público institucional 

d) en los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos titularidad de la AGE o 

sus organismos autónomos 

25) En relación a la potestad de desahucio: 

a) solo puede ejercerse sobre bienes patrimoniales 

b) no es necesario que exista título previo que haya permitido la ocupación 

c) debe existir título previo que autorizase la ocupación 

d) permite recuperar la posesión siempre que no haya transcurrido un año desde la ocupación 

26) Según el artículo 145 de la Ley 33/2003 los bienes y derechos patrimoniales de la AGE pueden ser 

cedidos a Estados extranjeros y organizaciones internacionales: 

a) Siempre que exista reciprocidad 

b) pudiendo cederse tanto la propiedad como el uso 

c) pudiendo cederse solo el uso 

d) sin necesidad de determinar previamente el destino del bien o los bienes cedidos 
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27) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017: 

a) Los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esa Ley o en 

normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las 

Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 

Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las 

entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico 

privada con condición de poder adjudicador siempre y cuando las entidades intervinientes no tengan 

vocación de mercado, que el convenio tenga por finalidad garantizar que los servicios públicos que les 

incumben se presten de modo que logren objetivos en común y que la cooperación se guie solo por 

consideraciones de interés público. 

b) Los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esa Ley o en 

normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las 

Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 

Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las 

entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico 

privada con condición de poder adjudicador siempre y cuando las entidades intervinientes tengan vocación 

de mercado, que el convenio tenga por finalidad garantizar que los servicios públicos que les incumben se 

presten de modo que logren objetivos en común y que la cooperación se guie solo por consideraciones de 

interés público. 

c) La a) es correcta y se presumirá que tienen vocación de mercado cuando realicen en el mercado abierto 

un porcentaje igual o superior al 20% de las actividades objeto de colaboración. 

d) La b) es correcta y se presumirá que tienen vocación de mercado cuando realicen en el mercado abierto 

un porcentaje igual o superior al 30% de las actividades objeto de colaboración. 

 

28) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma en: 

a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 25 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros. 

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros 

c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en 

que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía 

igual o superior a 50.000 euros. 
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d) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual 

en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de 

cuantía igual o superior a 60.000 euros. 

29) El contratista podrá suspender el cumplimiento del contrato: 

a) Cuando la administración se demora en el pago del precio del contrato por plazo superior a tres meses, 

siempre que lo comunique a la Administración con unos 15 días de antelación. 

b) Cuando la administración se demora en el pago del precio del contrato por plazo superior a cinco meses 

siempre que lo comunique a la Administración con unos 15 días de antelación. 

c) Cuando la administración se demora en el pago del precio del contrato por plazo superior a seis meses 

siempre que lo comunique a la Administración con un mes de antelación. 

d) Cuando la administración se demora en el pago del precio del contrato por plazo superior a cuatro meses 

siempre que lo comunique a la Administración con un mes de antelación. 

30) Cuando el acuerdo marzo se hubiese concluido con varias empresas, la adjudicación de los contratos 

basados se realizará: 

a) Con una nueva licitación siempre que en el acuerdo marco se establezcan todos los términos. 

b) Sin nueva licitación siempre que en el acuerdo marco se establezcan todos los términos. 

c) Con una nueva licitación o bien sin nueva licitación siempre que en el acuerdo marco se establezcan todos 

los términos y ambas posibilidades se hayan establecido en los pliegos cumpliendo los requisitos 

establecidos en la ley. 

d) Sin nueva licitación siempre que en el acuerdo marco se establezcan todos los términos y se haya 

establecido esa circunstancia en los pliegos cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. 

31) Es los contratos del sector público, la prórroga...: 

a) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 

que se dé un preaviso con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 

salvo que en el pliego se establezca uno mayor. 

b) Puede producirse por consentimiento tácito de las partes cuando se den razones de emergencia. 

c) No será obligatoria para el contratista si la administración se demora en el pago del precio por 

plazo superior a seis meses. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

32) En el supuesto de iniciativa privada en la elaboración del estudio de viabilidad en un contrato de concesión 

de obras que culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión: 
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a) Su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los 

obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

b) Su autor tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados 

en un 5% como compensación. 

c) Su autor no tendrá derecho a ninguna compensación sin perjuicio del derecho a percibir el previo 

convenido para su realización. 

d) Su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los 

obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, 

incrementados en un 5% como compensación. 

33) En el contrato de concesión de servicios se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato... 

Señale la incorrecta: 

a) Cuando se lleve a cabo una modificación de las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios por 

razones de interés público y cuando se den las causas establecidas en la Ley 9/2017. 

b) Cuando actuaciones de la Administración, obligatorias para el concesionario, determinaran de forma 

directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando se lleve a cabo una modificación de las características del contrato como consecuencia de las 

decisiones adoptadas por la Administración en el caso del secuestro de la concesión. 

d) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del 

contrato. 

34) Señale la respuesta incorrecta: 

a) A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. 

b) El órgano de contratación nunca podrá llevar a cabo la contratación de personal mediante un contrato 

de servicios. 

c) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 

servicios. 

d) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato 

principal. 

35) El contrato de servicios tendrá por objeto: 

a) La prestación de servicios públicos. 

b) La prestación de servicios siempre que no sean servicios públicos que se adjudicarán por el 

contrato de concesión de servicios. 

c) La prestación de servicios sean públicos o no. 
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d) La prestación de servicios, sean públicos o no, salvo los servicios que impliquen el ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos. 

36) El contrato de concesión de servicios tendrá por objeto...: 

a) La prestación de servicios públicos. 

b) La prestación de servicios sean públicos o no. 

c) La prestación de servicios sean públicos o no, salvo los servicios que impliquen el ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos. 

d) La c) es correcta siempre que el concesionario asuma el riesgo operacional. 

37) El sistema de determinación del precio de los contratos de servicios se establecerá en el pliego de 

cláusulas administrativas referido a: 

a) Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo. 

b) Un precio a tanta alzada cuando no sea posible o conveniente su descomposición. 

c) Honorarios por tarifas. 

d) Todas las anteriores son correctas pueden fijarse por referencia a una combinación de varias de las 
modalidades anteriores. 

38) En el caso de resolución del contrato de concesión de obras por causa no imputables a la 

Administración, el órgano de contratación deberá...: 

a) Licitar nuevamente la concesión mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el 

precio. 

b) Licitar nuevamente la concesión de acuerdo con las normas generales de la contratación. 

c) Mantener la concesión hasta que se adjudique nuevamente la concesión mediante subasta al alza. 

d) Mantener la concesión hasta que se adjudique nuevamente la concesión de acuerdo con las normas 

generales de la contratación. 

39) A efectos de la transferencia al concesionario del riesgo operacional en los contratos de concesión, 

se entiende por riesgo de demanda...: 

a) El que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato. 

b) El relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato. 

c) El riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. 

d) El que se debe a la demanda de las obras o servicios objeto del contrato. 

40) El otorgamiento de una subvención debe cumplir una serie de requisitos. Señale qué requisito no es 

obligatoria cumplir para el otorgamiento de una subvención: 

a) La existencia de crédito adecuado y suficiente. 

b) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico. 

c) La tramitación del procedimiento administrativo procedente. 
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d) La aprobación del gasto por el órgano administrativo concedente. 

41) Señale la respuesta correcta: 

a) Las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios 

electrónicos para determinados procedimientos ypara ciertos colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que 

tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesario 

b) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o 

partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los 

documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en 

el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, 

no será precisa su traducción 

c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente 

asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, 

Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se deberán anotar en el mismo, 

la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares 

d) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que 

correspondan a procedimientos en curso y finalizados, en los términos establecidos en la normativa 

reguladora aplicable 

42) En virtud del artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa 

y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto en los 

supuestos: 

a) de terminación del procedimiento por pacto o convenio 

b) desistimiento de la solicitud 

c) de prescripción 

d) caducidad del procedimiento 

43) En virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, las Administraciones no exigirán a los interesados: 

a) la presentación de documentos originales en ningún caso 

b) documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado siempre que se trate de la misma 

Administración 

c) datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable 

d) todas las respuestas anteriores son correctas 

44) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la 

vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, 
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el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 

interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones 

que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el 

apartado anterior, surtirán efecto: 

a) a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido 

y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 

b) a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido 

y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso 

c) a partir del día siguiente a la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga 

cualquier recurso 

d) a partir del día siguiente a la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento 

del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que 

proceda 

45) En virtud del artículo 42 de la Ley 39/2015 cuando la notificación se practique en el domicilio del 

interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse 

cargo de la misma: 

a) cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con 

el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora 

distinta dentro de los tres días naturales siguientes 

b) cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con 

el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora 

distinta dentro de los tres días hábiles siguientes 

c) cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con 

el día y la hora 

en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y 

en una hora distinta dentro de los tres días naturales siguientes 

d) cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con 

el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora 

distinta dentro de los tres días siguientes 

46) El artículo 53 de la Ley 39/2015 recoge que son derechos de los interesados en el procedimiento: 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la 

Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, 

en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y 

a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos 

b) ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas 

c) utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en 

esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico 

d) ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 

facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

47) El artículo 56 de la Ley 39/2015 relativo a las medidas provisionales establece que se podrán adoptar de 

forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: 

a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, por el órgano competente para iniciar el 

procedimiento, de oficio, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 

intereses implicados 

b) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, por el órgano competente para iniciar o instruir 

el procedimiento, de oficio, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 

intereses implicados 

c) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, por el órgano competente para iniciar o instruir 

el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la 

protección provisional de los intereses implicados 

d) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, por el órgano competente para iniciar o resolver 

el procedimiento, de oficio, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 

intereses implicados 

48) El artículo 63 de la Ley 39/2015 recoge las especialidades en el inicio de los procedimientos de 

naturaleza sancionadora. Éstos se iniciarán: 

a) siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano 

es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo 

b) de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora 

y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente 

para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo 

c) siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento 

cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo 
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d) de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento 

cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo 

 

49) El artículo 70 de la Ley 39/2015 establece que se entenderá por expediente administrativo: 

a) el conjunto de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 

administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla 

b) el conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 

administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla 

c) el conjunto de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 

administrativa 

d) el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 

resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla 

50) Las cuestiones que se susciten en el procedimiento: 

a) no suspenderán la tramitación del mismo 

b) incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo 

la recusación 

c) no suspenderán la tramitación del mismo, salvo las que se refieran a la nulidad 

d) suspenderán la tramitación del mismo 


