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TEST III.- EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

1.- El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento 

jurídico se denomina:  

a) Desviación administrativa 

b) Desviación de poder 

c) Desviación de hechos determinantes 

d) Ejercicio discrecional  

 

2.- Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: 

a) Podrán dictarse de oficio y a instancia del interesado 

b) Requieren de su producción por órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento 

establecido 

c) Solo pueden dictarse de oficio 

d) a y b son correctas 

 

3.- La Administración podrá convalidar: 

a) Los actos nulos 

b) Los actos anulables, subsanando previamente el vicio de que adoleciera 

c) Los actos nulos y los anulables 

d) Actos nulos y anulables cuando una disposición habilite su convalidación  

 

4.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán 

válidos y producirán efectos desde:  

A. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.  

B. La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso.  

C. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

D. El día siguiente a la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

 

5. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente 

en el momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma:  

A. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 

notificación, dando por efectuado el trámite.  

B. 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.  

C. 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 dos días 

siguientes.  

D. 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 dos veces, y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes.  

 

6.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar 

dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que 

contenga:  

a) El texto íntegro de la resolución.  
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b) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.  

c) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.  

d) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de los recursos que procedan. 

 

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo:  

a) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite.  

b) No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.  

c) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que 

se trate de actos desfavorables o de gravamen.  

d) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, en todo caso. 

 

8.- Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán: 

a) Siempre por medios electrónicos 

b) Siempre en papel 

c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 

d) Siempre por el medio elegido por el interesado. 

 

9.- Son motivos de abstención:  

a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la 

de aquél  

b) ser administrador de sociedad o entidad interesada  

c) tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado  

d) todas son correctas  

 

10.- Es incorrecto respecto a la abstención:  

a) Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den alguno de los 

motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior 

inmediato, quien resolverá lo procedente  

b) Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias 

señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el 

expediente  

c) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 

concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en 

que hayan intervenido 

d) La abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la 

responsabilidad que proceda  

 

11.- En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los 

interesados: 

a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento  

b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia  

c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución  

d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento  

 

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

El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada:  

a) en el mismo momento  

b) en el día siguiente  

c) en el plazo de 2 días  

d) en el plazo de 3 días  
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13.- Si el recusado manifiesta que se da en él la causa alegada, el superior apreciará la concurrencia 

de la causa de recusación y acordará su sustitución:  

a) acto seguido  

b) en el día siguiente 

c) en un máximo de 24 horas 

d) en un máximo de 48 horas 

 

14.- Si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que 

considere oportunos, el superior resolverá en el plazo de:  

a) 1 día  

b) 2 días 

c) 3 días  

d) 7 días  

 

15.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: 

a) podrá imponerse recurso de alzada  

b) podrá imponerse recurso extraordinario de revisión 

c) podrá imponerse el recurso pertinente  

d) no cabrá recurso  

 

16.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, señale la 

incorrecta: 

a) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos 

b) Los acuerdos de suspensión de actos cualquiera que sea el motivo de esta 

c) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial 

o íntima conexión 

d) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses jurídicos 

 

17.- Señale la opción incorrecta. Serán motivados: 

a) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo 

por causas sobrevenidas 

b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración 

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

d) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador 

 

18.- Señale la opción incorrecta. Serán motivados: 

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

consultivos 

b) La adopción de medidas provisionales 

c) Los actos que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su 

admisión 

d) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia 

 

19.- Señale la opción incorrecta. Serán motivados: 

a) Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial 

b) Los acuerdos de aplicación de la ampliación de plazos o de realización de actuaciones 

complementarias 

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

del interesado 

d) los actos que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa 
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20.- La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia 

competitiva: 

a) Se realizará de conformidad con lo que disponga la ley 

b) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, 

debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 

adopte 

c) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias sin 

necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 

adopte 

d) No precisan motivación 

 

21.- Los actos administrativos, a menos que su naturaleza, exija otra forma más adecuada de 

expresión y constancia, se producirán: 

a) Por escrito a través de medios electrónicos 

b) Verbalmente 

c) Por escrito través de medios electrónicos o no electrónicos 

d) Por escrito través de medios no electrónicos 

 

22.- En los casos en que los órganos administrativos ejercen su competencia de forma verbal, la 

constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y  firmará por: 

a) El titular de órgano inferior 

b) El titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente 

c) El titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente 

d) El titular del órgano superior 

 

23.- 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 

 

24.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán 

válidos y producirán efectos desde 

a) el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

b) la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa  

c) el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso  

d) la fecha en que se dicten, en cualquier caso 

 

25.- La eficacia de los actos quedará demorada cuando:  

a) así lo exija el contenido del acto  

b) esté supeditada a su notificación o publicación  

c) esté supeditada a aprobación superior  

d) todas son correctas 

 

26.- Señala la correcta:  

a) en ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de 

actos anulados  

b) como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de 

actos nulos  
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c) excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de 

actos nulos  

d) excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de 

actos anulados 

 

27.- Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos: 

a) Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración  

b) siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración 

c) aunque no dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración  

d) aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración 

 

28.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado  

b) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado  

c) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado  

d) Sin dilación 

 

29.- Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos:  

a) cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no 

existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto  

b) cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios 

no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto  

c) cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios 

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto  

d) 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 

 

30.- Toda notificación deberá (señala la incorrecta) 

a) contener el texto íntegro de la resolución  

b) expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa  

c) indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para 

interponerlos  

d) indicar si pone fin o no a la vía administrativa 

 

31.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 

requisitos previstos en el artículo 40.2, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado:  

a) realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación o interponga cualquier recurso procedente o no  

b) interponga cualquier recurso que proceda  

c) realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación  

d) b y c son correctas 

 

32.-A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de 

duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga  

a) el texto íntegro de la resolución, así como la expresión de los recursos que procedan  

b) el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado  

c) el texto íntegro de la resolución  

d) el texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa 

 

33.- Señala la correcta: 
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a) el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que 

servirán para el envío de los avisos y para la práctica de notificaciones  

b) en ningún caso las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las 

notificaciones para determinados procedimientos o para ciertos colectivos de personas físicas  

c) la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente  

d) los interesados que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en 

cualquier momento a la Administración Pública que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de 

practicarse por medios electrónicos 

 

34.-En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones:  

a) en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión 

en formato electrónico  

b) a y c son incorrectas  

c) que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques  

d) a y c son correctas 

 

35.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: 

a) por el medio señalado al efecto por aquel  

b) por medios no electrónicos  

c) por medios electrónicos  

d) por el medio señalado al efecto por la Administración 

 

36.- En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las 

Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos de: 

a) el Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el catastro 

virtual, remitidos por las Entidades Locales  

b) el Centro de Investigaciones Sociológicas, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el 

catastro virtual, remitidos por la Seguridad Social  

c) el Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón 

Municipal, remitidos por las Entidades Locales  

d) el Centro de Investigaciones Sociológicas, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el 

Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales 

 

37.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa: 

a) seguirá el procedimiento  

b) se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el 

medio  

c) todas son correctas  

d) se dará por efectuado el trámite 

 

38.- 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: 

a) cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá 

que la notificación sea considerada plenamente válida  

b) con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de 

práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida  

c) con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de 

práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida  

d) cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá 

que la notificación sea considerada plenamente válida 



TEST TEMA 2  - ADMINISTRATIVOS AGE – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

 
7 

 

39.- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces se tomará como fecha de 

notificación  

a) la de aquélla que se hubiera producido en último lugar  

b) la de aquélla que elija el interesado  

c) la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar  

d) ninguna es correcta 

 

40.- Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 

interesado para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria en: 

a) todas son correctas  

b) el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio  

c) en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la 

Administración de la que se proceda el acto a notificar  

d) la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante 

 

41.- Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste 

en el momento de entregarse la notificación: 

a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio 

y haga constar su identidad  

b) podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio 

y haga constar su identidad  

c) no podrá hacerse cargo ninguna otra persona  

d) podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el edificio y 

haga constar su identidad 

 

42.- 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: 

a) intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes  

b) intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes  

c) intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes  

d) intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes 

 

43.- En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de: 

a) las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo 

caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación  

b) las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo 

caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación  

c) las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo 

caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación  

d) las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo 

caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación 

 

44.- Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán: 

a) a través de la dirección electrónica habilitada única exclusivamente 

b) mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante y a través 

de la dirección electrónica habilitada única  

c) todas son correctas  

d) mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante 

exclusivamente 

 

45.- Se entiende por comparecencia en la sede electrónica: 

a) ninguna es correcta  



TEST TEMA 2  - ADMINISTRATIVOS AGE – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

 
8 

b) la puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma sede  

c) el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación  

d) el acceso por el interesado al contenido de la notificación 

 

46.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: 

a) a las 24 horas de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación  

b) a los 10 días de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación  

c) en el momento en que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación  

d) en el momento en que se produzca el acceso a su contenido 

 

47.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 

expresamente elegida por el interesado: 

a) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de 

la notificación sin que se acceda a su contenido  

b) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de 

la notificación sin que se acceda a su contenido  

c) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido  

d) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido 

 

48.- Respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, los interesados 

podrán acceder a las notificaciones desde: 

a) el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso  

b) la oficina de la Administración virtual, que funcionará como un portal de acceso  

c) el Portal de Aplicaciones Informáticas, que funcionará como un portal de acceso  

d) la página inicial de la Web de la Administración electrónica, que funcionará como un portal de acceso 

 

49.- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 

cuando: 

a) intentada la notificación no se hubiese podido practicar  

b) todas son correctas  

c) se ignore el lugar de la notificación  

d) los interesados en un procedimiento sean desconocidos 

 

50.- Respecto a la pregunta anterior, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones 

podrán publicar un anuncio en:  

a) todas son correctas  

b) el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia  

c) el tablón de edictos del Ayuntamiento del Consulado o Sección Consular de la Embajada 

correspondiente  

d) el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado 

 

51.- Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):  

a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para 

garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria en este caso la notificación individualizada  

b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier 

tipo  

c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas 

d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés 

público apreciadas por el órgano competente 

 

52.- Respecto a la publicación no es correcto: 
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a) la publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto de las 

notificaciones  

b) en los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de 

forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada 

acto  

c) la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse 

en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en dichos tablones de 

anuncios o edictos  

d) la publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la 

Administración de la que proceda el acto a notificar 

 

53.- Se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido 

del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocimiento del contenido 

íntegro del mencionado acto, si el órgano competente apreciase que: 

a) la notificación por medio de anuncios lesiona derechos o intereses legítimos 

b) la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos  

c) a y b son incorrectos  

d) a y b son correctos  

b) la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos  

 

54.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes 

(señala la incorrecta): 

a) los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos  

b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio  

c) los que tengan un contenido imposible  

d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta 

 

55.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes 

(señala la incorrecta)  

a) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades 

o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición  

b) cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentaria  

c) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido  

d) los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales 

para la formación de la voluntad de los órganos colegiados 

 

56.- Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta): 

a) que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales  

b) que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior  

c) que regulen materias reservadas a la Ley  

d) que vulneren la Constitución 

 

57.- Respecto a la anulabilidad: 

a) el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados  

b) todas son correctas  

c) son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, salvo la desviación de poder  

d) la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la 

anulabilidad del acto en cualquier caso 

 

58.- Señala la incorrecta:  
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a) la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean 

independientes del primero  

b) los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán 

los efectos de éste  

c) la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo 

independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto 

administrativo no hubiera sido dictado  

d) 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 

 

59.- Respecto a la convalidación no es correcto: 

a) la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan  

b) si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el 

otorgamiento de la misma por el órgano competente  

c) si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse 

por el órgano competente siempre que no sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado  

d) el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la 

retroactividad de los actos administrativos 

 

60.- Señalar cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto de la validez y eficacia de los 

actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo: 

a) Se presumen válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se 

disponga otra cosa. 

b) Su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el superior jerárquico. 

c) En todo caso, su eficacia tendrá carácter retroactivo cuando se dicten en sustitución de actos anulados 

así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. 

d) a) y b) son correctas. 

 

61.- La técnica mediante la cual los actos nulos o anulables que contengan los elementos 

constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se denomina: 

a) Conservación de actos y trámites. 

b) Convalidación de actos y trámites. 

c) Conversión de actos viciados. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

62- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo, serán 

inmediatamente ejecutivos salvo que:  

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la que quepa 

algún recurso en vía administrativa, incluso el potestativo de reposición. 

c) Necesiten autorización o aprobación de cualquier órgano. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

63.- La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de 

suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 

competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha 

dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de:  

a) 1 mes  

b) 2 meses  

c) 3 meses  

d) 6 meses  
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64. Respecto a la suspensión de la ejecución no es correcto:  

a) al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias 

para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto 

impugnado  

b) cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo 

producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los 

términos establecidos legalmente  

c) la suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo 

solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía 

contencioso-administrativa  

d) si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto 

objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente 

pronunciamiento judicial sobre la solicitud  

 

65.- De acuerdo con el art. 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes cuestiones 

incidentales suscitadas en el procedimiento, suspenden la tramitación del mismo:  

a) La recusación.  

b) La nulidad de actuaciones.  

c) La acumulación.  

d) La concentración de trámites.  

 

66.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 

notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 

medio de:  

a) un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado  

b) un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia  

c) un anuncio en un periódico de difusión nacional  

d) un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 

 

67.- Según el art. 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra 

forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:  

a) Por escrito a través de medios telemáticos.  

b) Por medios telemáticos.  

c) Por medios electrónicos.  

d) Por escrito a través de medios electrónicos.  

 

68.- Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan 

tener constancia de:  

a) todas son correctas  

b) sus fechas y horas y del contenido íntegro  

c) la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma  

d) su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante 

 

69.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos 

con arreglo a lo dispuesto:  

a) en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
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b) en la Constitución Española  

c) en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público  

d) en esta Ley 

 

70.- Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:  

a) son anulables  

b) son válidas  

c) no son recurribles  

d) son nulas 

 

71.- Respecto a la inderogalidad singular:  

a) 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   

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, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al 

que dictó la disposición general  

d) 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 

 

72.- La Ley 40/2015 contempla como causa de abstención: 

a) Haber intervenido como perito en cualquier otro procedimiento en que hubiera estado personado el 

interesado 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con 

cualquiera de los interesados 

c) Tener parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los 

interesados 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero con 

cualquiera de los interesados 

 

73-. Es motivo de abstención tener relación de servicio con:  

a) persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar  

b) persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar  

c) persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último 

año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar  

d) persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos 

últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar  
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74.- Es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los 

administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento:  

a) de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto  

b) de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo  

c) de consanguinidad dentro del tercero grado o de afinidad dentro del primero  

d) de consanguinidad dentro del primero grado o de afinidad dentro del tercero  

 

75.- Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, cuál es el plazo de notificación de los actos administrativos desde que 

son dictados: 

a) Quince días.  

b) Veinte días.  

c) Diez días.  

d) Siete días. 

76.-Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que:  

a) La Administración remite la notificación.  

b) El interesado confirma la recepción por medios electrónicos.  

c) Se produzca el acceso a su contenido.  

d) Se recibe en la Administración la confirmación de recepción del interesado. 

77.- A partir de la nueva Ley de procedimiento administrativo común, las notificaciones:  

a) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado 

esté obligado a recibirlas por esta vía. 

b) Siempre se practicarán por medios electrónicos.  

c) Se practicarán preferentemente en papel, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a 

recibirlas por esta vía. 

a) Siempre en papel 

78.-Señale la afirmación correcta. El Real Decreto Legislativo: 

a) Es una disposición reglamentaria. 

b) Tiene su origen siempre en una ley de bases. 

c) Deriva de una delegación de las Cortes en el Gobierno para dictar normas con rango de ley. 

d) Puede derivar de una delegación legislativa implícita a favor del Gobierno.  

 

79.De acuerdo con el artículo 106.1 de la Constitución Española, la potestad reglamentaria de la 

Administración Pública es controlada por: 

a) Las Cortes Generales. 

b) Los Tribunales. 

c) El Tribunal Constitucional. 

d) El Gobierno.  

 

80.- Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho los 

actos de las Administraciones Públicas: 

a) Que incurran en desviación de poder. 

b) Dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. 

c) Que tengan un contenido imposible. 
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d) En los casos que así lo establezca expresamente una disposición con rango de decreto.  

 

81.¿Quiénes de los siguientes sujetos estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a través  de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015? 

a) Las personas físicas.  

b) Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

c) Los empleados de las Administraciones Públicas.  

d) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

 

82.- Señalar cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto de la validez y eficacia de los 

actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo:   

a) Se presumen válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se 

disponga otra cosa. 

b) Su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el superior jerárquico. 

c) En todo caso, su eficacia tendrá carácter retroactivo cuando se dicten en sustitución de actos anulados 

así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. 

d) a) y b) son correctas.  

 

83.- La técnica mediante la cual los actos nulos o anulables que contengan los elementos 

constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se denomina: 

a) Conservación de actos y trámites. 

b) Convalidación de actos y trámites. 

c) Conversión de actos viciados. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

84.- Según lo dispuesto en la Constitución Española, las leyes de bases no podrán: 

a) Autorizar la modificación de la ley de bases. 

b) Facultar para dictar normas con carácter irretroactivo. 

c) Facultar para refundir varios textos reglamentarios en uno solo.  

d) Facultar para la formación de textos normativos.  

 

85.- El principio de subsidiariedad recogido en el artículo 149.3 de la Constitución Española señala 

que:  

A. Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias exclusivas atribuidas al Estado siempre que 

respeten la jerarquía normativa superior de la norma estatal sobre la autonómica.  

B. Las competencias sobre las materias que se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía tendrán 

carácter subsidiario y no podrán contravenir la normativa estatal de orden superior.  

C. Las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 

corresponderán a las Entidades Locales.  

D. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las 

Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 

 

86.- La modificación de una Ley Orgánica exigirá que:  

A. Se apruebe la modificación por mayoría simple en el Congreso y en el Senado.  

B. Se apruebe la modificación por mayoría absoluta en el Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto.  

C. Se apruebe la modificación por mayoría simple en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.  

D. Se apruebe la modificación a través de un Real Decreto-Ley 

 

87. ¿Permite el ordenamiento jurídico español celebrar un tratado internacional que contenga 

estipulaciones contrarias a la Constitución Española de 1978?  

A. No, pues sería derogado al oponerse a la propia Constitución.  
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B. Sí, previa autorización del Consejo de Ministros.  

C. Sí, previa revisión de la Constitución.  

D. Sí, previa autorización del Tribunal Constitucional.  

 

88. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativa a los actos jurídicos de la Unión Europea NO 

es correcta.  

A. El reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.  

B. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, forma y medios en que 

debe conseguirse.  

C. La decisión no obligatoria en todos sus elementos.  

D. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 

 

89. En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa.  

A. La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan. 

B. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del 

primero.  

C. Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de 

éste.  

D. El órgano que declare la nulidad dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.  

 

90. ¿Cómo deberán practicarse las notificaciones en papel?  

A. Deberán entregarse en el domicilio del interesado, en todo caso.  

B. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u 

Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.  

C. La legislación vigente no permite la práctica de notificaciones en papel en ningún caso.  

D. Se practicarán mediante comparecencia del interesado en la sede de la Administración u Organismo 

actuante, en todo caso. 
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1 B 21 A 41 B 61

2 D 22 C 42 B 62

3 B 23 D 43 C 63

4 C 24 B 44 B 64

5 B 25 D 45 C 65

6 B 26 D 46 D 66

7 B 27 D 47 B 67

8 C 28 D 48 A 68

9 D 29 D 49 B 69

10 C 30 B 50 A 70

11 A 31 D 51 A 71

12 B 32 B 52 C 72

13 A 33 C 53 D 73

14 C 34 D 54 A 74

15 D 35 A 55 B 75

16 C 36 C 56 A 76

17 B 37 C 57 A 77

18 C 38 B 58 B 78

19 C 39 C 59 C 79

20 B 40 D 60 B 80
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