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Test 3 

(Ley 39/2015) 

 

1) No será necesario motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, en base al 

artículo 35 de la Ley 39/2015: 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos. 

c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

d) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a 

petición del interesado 

2) 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 

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 

3) 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, 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. 
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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 

4) 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 

5) En relación a la notificación infructuosa: 

a) la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» cuando 

los interesados en un procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación 

b) Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en 

el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 

último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente 

c) Asimismo, posteriormente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio 

en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 
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d) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a 

través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente 

anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

6) El artículo 47 de la Ley 39/2915 recoge que serán nulos de pleno derecho los actos de las 

Administraciones Públicas que: 

a) lesionen los derechos y libertades 

b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

c) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados 

d) d) establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentario 

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

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. 

8) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a 

determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 

procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 

circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por: 

a) los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia 

b) los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia 

y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente 

para la iniciación resolución del procedimiento 

c) los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia 

y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente 

para la iniciación del procedimiento 

d) los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia 

y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente 

para la resolución del procedimiento 
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9) 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 

10) Señale la respuesta correcta en relación al artículo 62 de la Ley 39/2015: 

a) se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación 

legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que 

pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo 

b) las denuncias no deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato 

de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran 

constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 

identificación de los presuntos responsables 

c) cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no 

iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha 

iniciado o no el procedimiento 

d) la presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento 

11) 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 
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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 

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 

12) En relación a las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, 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, el cual prescribe: 

a) al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse en el 

momento de producirse el mismo 

b) a los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su 

efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 

computarse en el momento de producirse el mismo 

c) al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas 

d) a los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su 

efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas 

13) Si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos, se requerirá al interesado para 

que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Siempre que no se 

trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo: 

a) podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del 

órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales 

b) podrá ser ampliado prudencialmente, cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, 

cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales 

c) podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del 

órgano, cuando se justifique debidamente la necesidad de ello y no lesione derechos o intereses de 

terceros 

d) podrá ser ampliado prudencialmente cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, 

cuando se justifique debidamente la necesidad de ello y no lesione derechos o intereses de terceros 
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14) 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 

15) En virtud del artículo 78 de la Ley 39/2015, la Administración comunicará a los interesados, el inicio 

de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: 

a) con antelación suficiente 

b) con cinco días de antelación 

c) con diez días de antelación 

d) con 15 días de antelación 

16) ¿Qué informes y dictámenes es preceptivo solicitar en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial: 

a) 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 cuantía igual o 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 

c) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General 

del Poder Judicial 

d) todos los informes anteriores son anteriores son preceptivos en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial 

17) En relación a la terminación de los procedimientos sancionadores, el artículo 85 de la Ley 39/2015 

establece que cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción 

pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda: 

a) el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento, implicará la terminación del 

procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la 

indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción 

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

implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a 

la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción 
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c) el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, 

implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a 

la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción 

d) el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento, implicará la resolución del 

procedimiento 

18) Las actuaciones complementarias deberán realizarse: 

a) en plazo de 15 días 

b) en plazo de mínimo de 15 días y máximo de 30 días 

c) en plazo no superior de 15 días 

d) en plazo de siete días 

19) Señale la respuesta correcta en relación a las especialidades en la terminación de los procedimientos 

de naturaleza sancionadora recogidas en el artículo 90 de la Ley 39/2015: 

a) en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 

procedimiento. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la 

sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al 

inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días 

b) en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 

procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano 

competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la 

determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones 

estime convenientes en el plazo de quince días 

c) En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 

procedimiento. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la 

sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al 

inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de diez días 

d) En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 

procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano 

competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la 

determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones 

estime convenientes en el plazo de diez días 

20) La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común podrán acordarse cuando: 

a) razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, de oficio 

b) en el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para resolverlo 

considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así 
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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) en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar cuando el órgano 

competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa 

reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve 

d) en todos los casos anteriores 

21) La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio 

de proporcionalidad, por los siguientes medios: 

a) compulsión sobre el patrimonio 

b) ejecución sustitutiva 

c) multa coercitiva 

d) apremio sobre las personas. 

22) 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 

23) 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. 

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. 

 

24) El artículo 80 de la Ley 39/2015 dispone que: 

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. 

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. 
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d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. 

25) No es causa de terminación del procedimiento administrativo: 

a) El desistimiento 

b) La declaración de caducidad 

c) La adopción de una medida cautelar 

d) La renuncia al derecho cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico 

26) Según el artículo 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

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

patrimonial se resolverán siempre 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. 

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

patrimonial se resolverán por el Director General 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 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. 

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

patrimonial se resolverán por el Consejo de Estado. 

27) Indique cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa: 

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Ejecución preventiva. 

c) Multa coercitiva. 

d) Compulsión sobre las personas. 

28) De acuerdo con el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las disposiciones 

administrativas de carácter general: 

a) Cabrá recurso de reposición 

b) Cabrá el recurso administrativo que corresponda 

c) Cabrá recurso extraordinario de revisión 

d) No cabrá recurso en vía administrativa 

29) Indique cuál de las siguientes actuaciones no pone fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Los actos de trámite 
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c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 

Ley establezca lo contrario. 

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento. 

30) Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el recurso de alzada podrá interponerse: 

a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 

b) Siempre ante el superior jerárquico. 

c) Siempre ante el órgano que dictó el acto. 

d) Siempre ante el competente para resolverlo. 

31) De acuerdo con el artículo 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra la resolución del recurso 

de alzada: 

a) Cabrá recurso de reposición 

b) No cabrá recurso extraordinario de revisión 

c) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión 

d) No cabrá ningún otro recurso administrativo 

 

32) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de: 

a) 2 meses 

b) 15 días 

c) 1 mes 

d) 3 meses 

33) Atendiendo a lo que dispone el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se 

recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por la futura norma. 

b) Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública, vía oficio de la Administración competente en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma. 

c) Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se 

recabará la opinión de los 

d) sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. 

e) d) Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta de carácter privado, a través del portal web de la Administración competente en 
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la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma. 

34) Indique cuál de las siguientes normas no deroga la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

35) ¿Qué día entra en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre? 

a) El 2 de octubre de 2015 

b) El 2 de octubre de 2017 

c) El 2 de octubre de 2016 

d) El 1 de enero de 2017 

36) No es causa de inadmisión del recurso, acorde con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo. 

b) Carecer de legitimación el recurrente. 

c) Error en la calificación del recurso 

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

37) El recurso extraordinario de revisión cabe frente a: 

a) Actos que pongan fin a la vía administrativa 

b) Actos que no pongan fin a la vía administrativa 

c) Actos firmes en vía administrativa 

d) Actos de trámite 

38) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuenta con: 

a) 133 artículos 

b) 203 artículos 

c) 169 artículos 

d) 103 artículos 

39) De acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrán presentarse documentos 

dirigidos a las Administraciones Públicas: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan 
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b) En las oficinas de Aduanas, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

40) La caducidad del procedimiento administrativo, según señala el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, se producirá por: 

a) Desistimiento 

b) Renuncia 

c) Paralización por causa imputable al interesado en los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado 

d) Paralización por causa imputable a la Administración en los procedimientos iniciados de oficio 

41) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder: 

a) De seis meses en ningún caso 

b) De tres meses en ningún caso 

c) De cinco meses en ningún caso 

d) Ninguna es correcta 

 

42) El plazo de subsanación de solicitudes establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, es de: 

a) 20 días naturales 

b) 20 días hábiles 

c) 10 días hábiles 

d) 10 días naturales 

43) ¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria? 

a) Al Presidente del Gobierno. 

b) Al Gobierno. 

c) A las Cortes Generales 

d) A todos los órganos anteriores le corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

44) Señale cuál es el plazo para proceder a revisar de oficio de un acto: 

a) Cuatro años desde la publicación del mismo 

b) Seis meses desde el dictado del mismo 

c) Dos meses a partir de la publicación del mismo 

d) No existe plazo, ya que la ley señala que en cualquier momento 



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

45) El procedimiento para revisar de oficio un acto o un reglamento al que se refiere el artículo 106 de la 

Ley 39/2015, requiere un trámite indispensable, señale cual: 

a) Información pública 

b) Informe preceptivo del Tribunal de Cuentas 

c) Informe favorable del Consejo de Estado 

d) Informe preceptivo e información pública 

 

46) ¿Cómo se computan los plazos salvo que se indique otra cosa?: 

a) En días 

b) En días naturales 

c) En días hábiles 

d) Por meses 

47) De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) En el ámbito estatal, existirá el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General 

del Estado. 

b) En el ámbito autonómico, existirá el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración 

General del Estado. 

c) En el ámbito estatal, existirá el Registro Virtual de Apoderamientos de la Administración General del 

Estado. 

d) En el ámbito estatal, existirá el Registro Electrónico de Apoderados de la Administración General del 

Estado. 

48) De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los casos de estimación por 

silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto: 

a) No quedará vinculada por el sentido del silencio. 

b) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

c) Declarará el sentido del silencio. 

d) Ninguna es correcta. 

49) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas 

u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado, cuando deba dictarse 

una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como: 

a)     nombramientos 

b)     concesiones 

c)     licencias 

d)     todas son correctas 
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50) Respecto a la inderogalidad singular: 

a)     las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una 

disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 

al que dictó la disposición general 

b)     las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una 

disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 

al que dictó la disposición general 

c)     las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una 

disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al 

que dictó la disposición general 

d)     las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una 

disposición de carácter particular, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 

al que dictó la disposición general 


