
SUPUESTO III – NOTIFICACIONES Y EFICACIA DEL ACTO

El Director General de la Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León ha ordenado realizar una serie de inspecciones en varios
establecimientos hosteleros.

En el curso de los mismos se dictan actos de trámite que han de ser notificados a los
interesados y el técnico de gestión se plantea el plazo en que, tras ser dictados, debe
cursar la notificación.

Al Sr. A se le envía la resolución por correo certificado en la que se le indica un recurso
incorrecto contra la resolución. El primer intento se llevó  a cabo a las 14:25 horas del
lunes 1 de abril pero, al no encontrarse en el domicilio, se curso un segundo intentó
que a la postre resultó efectivo.

El vecino del Sr. B. conocedor de su ausencia por causa de un viaje de negocios, decide
recoger la resolución con un pie de recurso completo.

El Sr. C recibe un correo electrónico de la Administración comunicándole la existencia
de una resolución.

Al Sr. D. no ha sido posible notificarle tras varios intentos.

A la sociedad E, dadas las graves consecuencias que pueden derivarse de la resolución,
se le intentó notificar la resolución mediante entrega directa con funcionario de la
Consejería, dándose la circunstancia de un encuentro causal cuando andaba por la calle
pero la rechazó.

Para la correcta resolución de asunto la Consejería ha decidido solicitar la emisión de
un dictamen a la Comisión Provincial de Sanidad, órgano consultivo de la Consejería,
que dictamina en un sentido que, a la postre, no es compartido por la Inspección por lo
que decide apartarse de su criterio.

Resuelto el procedimiento se acuerda, respecto del Sr. A, la retirada de la autorización
de apertura, con el  consiguiente cierre, motivo por el cual, para mantener abierto el
establecimiento, decide recurrirla.

CUESTIONES

1.- En relación con el dictamen de la Comisión Provincial de Sanidad, y partiendo
de la base de la información suministrada por el supuesto, es correcto que:
a) Se entiende que es facultativo
b) Se presume que es vinculante



c) El órgano consultante ha de motivar su decisión
d) Tanto a) y c) son correctas.

2.- Indique cual es el plazo en que debe de cursarse la notificación que pone fin al
procedimiento:
a) En la fecha en que se dicta
b) Sin dilación
c) En el plazo de diez días desde que se dictó
d) En el plazo de quince días desde que se dictó

3.- En los casos en que la notificación de la resolución únicamente haya hecho
constancia al contenido de la misma pero no al del resto de los extremos que han
de constar en la misma ¿Qué ocurrirá?
a) Si contiene el texto integro del acto pero omite el resto de los requisitos no surtirá
efectos en ningún caso, la notificación es nula
b) Surtirá efectos a partir de la fecha en que el interesado interponga cualquier recurso
que proceda
c) Surtirá efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que
supongan que no ha tenido conocimiento del contenido y alcance de la resolución
objeto de la notificación
d) Todas son incorrectas

4.- En relación con la notificación cursada al Sr. A, indique a partir de qué día y
hora deberá de intentarse el siguiente intento:
a) Ese mismo día a partir de las 15:00 horas
b) Ese mismo día a partir de las 17:25, pues ha de dejar transcurrir tres horas
c) Entre el 2 y el 4 de abril, a lo largo de la jornada.
d) Entre el 2 y el 4 de abril, a partir de las 15:00 horas y, en concreto, a partir de las
17:25.

5.- En la notificación cursada al Sr. B, recogida por el vecino:
a) Es correcta, siempre que firme el acuse de recibo y haga constar debidamente su
identidad.
b) Sería preciso instar, una vez realizado el acto de que se trate, que acredite la
representación que ostente.
c) No está correctamente practicada.
d) El supuesto no proporciona datos suficientes para enjuiciar la validez, por ejemplo,
no nos indica si el vecino es mayor de 14 años



6.- Indique, en relación con la notificación cursada al Sr. A, que ocurrirá si
personados en el domicilio del Sr. A, se acredita la presencia de un menor de edad
que quiere hacerse cargo de la notificación:
a) Que al ser menor de edad no podría practicarse
b) Que solo podría practicarse si el menor es mayor de 14 años y hace constar su
identidad
c) Que sólo podría practicarse si el menor es mayor de 14 años y pariente por
consanguinidad dentro del cuarto grado o del segundo por afinidad, del interesado
d) Que se puede practicar a través de un menor de edad, presente en el domicilio y
haga constar su identidad.

7.- Respecto de la notificación cursada al Sr. C indique que alcance o validez tiene
la comunicación cursada por correo electrónico:
a) Es perfectamente valida
b) Tiene un carácter solamente informativo
c) Es nula, se trata de una persona física y tiene derecho a la notificación en papel
d) Es anulable

8.- ¿Debe la Consejería avisar al correo electrónico que ha sido indicado por el
interesado que tiene una notificación pendiente de practicar?:
a) Sólo en el caso de que la notificación se haya se realizar por medios electrónicos, las
Administraciones enviaran un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado
que este haya comunicado
b) Sólo en el caso de que la notificacion se haya se realizar en papel, las
Administraciones enviaran un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado
que este haya comunicado
c) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios
electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico
y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado,
informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la
Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada
única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada
plenamente válida.
d) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios
electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso dirigido exclusivamente a
la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado,
informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la
Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada
única. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada
plenamente válida.



9.- A uno de estos interesados, persona física, se le ha notificado el trámite de
audiencia en primer lugar electrónicamente y luego por correo certificado ¿Qué
fecha debe de ser tomada para considerar practicada la notificación?

a) Se tomará como fecha aquella que se hubiere producido en último lugar
b) Es indistinto y queda a juicio del instructor en función del cumplimiento del resto de
los plazos
c) Se tomará como fecha aquella que se hubiere producido en primer lugar
d) Es indistinto y queda a juicio del interesado la elección salvo que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la administración en cuyo caso será tomada la de la
notificacion electrónica

10.- Conforme a la naturaleza del procedimiento expuesto ¿Dónde podría recabar
la Consejería los datos del domicilio de cualquiera de los interesados?
a) Mediante consulta a las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria
b) A los solos efectos de su iniciación mediante consulta a las bases de datos recogidos
en el Padrón Municipal  en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) A los solos efectos de su iniciación mediante consulta a las bases de datos del
Instituto Nacional de Estadística
d) Cuando resulte preciso, a lo largo de la instrucción, mediante consulta a las bases de
datos del Instituto Nacional de Estadística

11.- En relación con funcionario que actúa como agente notificador, indique, ante
la eventualidad de no ser aceptada la notificación, las menciones que deberán
constar en el documento redactado por aquel:
a) Este acontecimiento se hará constar en el expediente, especificándose las
circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y
siguiéndose el procedimiento.
b) Este acontecimiento no es preciso que se haga constar en el expediente puesto que
procede practicar un nuevo intento donde habrán de especificarse  las circunstancias
del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el
procedimiento.
c) Este acontecimiento se hará constar en el expediente, especificándose las
circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite
pero sin poder proseguirse el procedimiento.
d) Deberá dar lectura integra a la cedula de notificacion y, acto seguido, hacer entrega
de la documentación que es objeto de notificacion

12.- Practicadas la notificaciones en papel ¿Dónde debe ser puesta a disposición
del interesado?



a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la administración autonómica
donde aquel tenga su domicilio
b) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la administración local donde
aquel tenga su domicilio
c) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica del organismo competente que esté
actuando para que pueda acceder al contenido de las mismas
d) Solo las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición
del interesado en la sede electrónica del organismo competente que esté actuando
para que pueda acceder al contenido de las mismas

13.- ¿Qué requisitos debe cumplir una notificación para que sea válida?
a) Ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado.
b) Contener el texto íntegro de la resolución, incluyendo su motivación, así como la
indicación de si agota o no la vía administrativa, expresando los recursos que procedan,
órgano ante el que presentarlos y plazo para interponerlos.
c) Ser practicada por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del acto
notificado.
d) Todas ellas.

14.- La notificación practicada a cualquiera de los interesados personas físicas:
a) Se practicará obligatoriamente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
b) Se practicará preferentemente en papel.
c) Se practicará obligatoriamente en papel.
d) Se practicará preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

15.- Respecto de la notificacion cursada a la mercantil a que alude el supuesto, y
suponiendo que se efectuara electrónicamente, indique que ocurre si transcurren
10 días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación electrónica, sin
que haya accedido a su contenido:
a) Debe volver a intentarse la notificación por una sola vez dentro de los tres días
siguientes.
b) Debe volver a intentarse la notificación por una sola vez dentro de los cinco días
siguientes.



c) Debe volver a intentarse la notificación por una sola vez dentro de los quince días
siguientes.
d) Se entiende que la notificación ha sido rechazada.

16.- En relación con la notificación intentada con el Sr. D., que no ha sido posible
notificarle tras varios intentos;
a) Estos habrán de ser al menos dos dentro de la misma semana.
b) Estos habrán de ser al menos dos
c) Estos habrán de ser al menos dos, en días sucesivos
d) Estos habrán de ser dos, en horas distintas, pero dentro del mismo día.

17.- Intentada sin efecto la notificación, en que diario oficial habrá de insertarse el
anuncio:
a) En el diario oficial de la Administración ante la que se tramite el procedimiento, en
este caso el BOCYL
b) Necesariamente en el BOE
c) En el diario oficial de que corresponda al ámbito de competencia territorial de la
autoridad que intervenga en función del domicilio del interesado, esto es, en el Diario
Oficial de la Provincia
d) En todos ellos

18.- La interposición del recurso:
a) produce el efecto suspensivo en la ejecución del acto administrativo, esto es, no es
necesario cerrar el establecimiento entre tanto se resuelva el recurso
b) nunca produce efectos sobre la ejecución del acto administrativo
c) no produce efectos sobre la ejecución del acto administrativo, salvo que una
disposición disponga lo contrario
d) obligará a la Administración a dictar la suspensión del acto

CUADRO DE RESPUESTAS

1 A 11 A
2 C 12 C
3 B 13 D
4 D 14 C
5 C 15 D
6 B 16 B
7 B 17 B
8 C 18 C
9 C 19
10 C 20


