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TEST TEMA  26.-  LOS  PRINCIPIOS DE  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. LA 

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. DELEGACION, AVOCACION, ENCOMIENDA DE 

GESTION, DELEGACION DE FIRMA, SUPLENCIA Y COORDINACION DE COMPENCIAS. 

CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES 

 

1.- Según el artículo 35 de la Ley 3/2001 de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León, la creación de centros de gestión unificada se llevará a cabo 

por:  

a) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.  

b) Decreto de la Junta de Castilla y León.  

c) Orden de la Consejería a la que se refieran los procesos a gestionar.  

d) Resolución de la Dirección General a la que se refieran los procesos a gestionar.  

 

2.- De conformidad con lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta:  

a) La Administración General del Estado tiene la consideración de Administración Pública.  

b) Las Universidades Públicas no forman parte del sector público institucional.  

c) La Administración de las Comunidades Autónomas tienen la consideración de Administración 

Pública.  

d) Las Administraciones Públicas actúan, entre otros, de acuerdo con el principio de 

desconcentración.  

 

3.-  De conformidad con lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

 a) La delegación de competencias supone alteración de la titularidad de la competencia.  

b) La encomienda de gestión supone alteración de la titularidad de la competencia.  

c) En ningún caso puede ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de 

disposiciones de carácter general.  

d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el 

órgano delegado.  

 

4.- En relación con la avocación de competencias, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, en su artículo 10 establece que:  

a) El acuerdo de avocación no tiene que ser motivado.  

b) El acuerdo de avocación no tiene que notificarse a los interesados en el procedimiento, si les 

hubiere.  

c) El acuerdo de avocación debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, en 

un plazo de 10 días desde que se dicta la resolución que ponga fin al mismo.  

d) El acuerdo de avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la 

resolución del procedimiento.  

 

5.- Según el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, la competencia:  

a) Es irrenunciable y se ejercerá por el órgano que la tenga atribuida como propia.  

b) La respuesta a) es correcta salvo en los casos de delegación.  

c) La respuesta a) es correcta salvo en los casos de delegación y avocación.  
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d) La respuesta a) es correcta, salvo los casos de suplencia o delegación.  

 

5.- Señalar la respuesta incorrecta referida a la avocación, de acuerdo con el artículo 10 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:  

a) Los órganos superiores toman para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponde 

ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes.  

b) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado.  

c) El acuerdo de avocación es susceptible de recurso.  

d) La avocación se producirá cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 

territorial lo hagan conveniente.  

 

6.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la  

afirmación correcta respecto de la suplencia: 

a) Implica alteración de la competencia y para su validez no es necesaria su publicación. 

b) Si no se designa suplente, la competencia se ejercerá directamente por el órgano administrativo 

inmediato inferior por razón de materia. 

c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación de firma, no se hará constar esta 

circunstancia, ya que es necesaria previamente la publicación de la suplencia. 

d) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su 

publicación. 

 

7.- Conforme al art. 2 de la Ley 40/2015, de entre los siguientes, ¿cuál no tiene consideración 

de Administración Pública? 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Entidades que integran la Administración Local. 

c) Las Universidades Públicas. 

d) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas. 

 

8.- El artículo 10 de la Ley 40/2.015 establece que la avocación se realizará: 

a) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los 

hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.  

b) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si 

los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. 

c) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los 

hubiere, simultáneamente a la resolución final que se dicte. 

d) Ninguna de las tres respuestas es correcta. 

 

9. Conforme al artículo 3 de la Ley 40/2.015, las Administraciones Públicas deberán respetar en 

su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) Racionalización y simplicidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 

materiales de gestión 

b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

c) Cooperación, concentración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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10. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas sirven con 

objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de;  

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la Constitución y a la Ley.  

b) Eficacia, jerarquía, transparencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.  

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la Constitución, a la Ley y al Derecho.  

d) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la 

Ley y al Derecho.  

 

11. De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público:  

a) La competencia es renunciable por los órganos administrativos, cuando la renuncia se formalice en 

los términos previstos por la ley  

b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia 

suponen alteración de la titularidad de la competencia  

c) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan 

atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los 

términos previstos en la ley  

d) La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrá ser 

desconcentrada en otros jerárquicamente dependientes  

 

12.- En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 

jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado: 

a)  únicamente por el órgano delegado. 

b) únicamente por el órgano delegante. 

c) por el órgano delegado y por su superior jerárquico. 

d) por el superior jerárquico del órgano delegante o por el inferior del órgano delegado 

. 

13.- Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 de la Ley 40/2015 actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica:  

a) múltiple.  

b) única. 

c) plural. 

d) doble. 

 

14.- Las Administraciones Públicas deberán:  

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.  

b) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.  

c) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones 

pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.  

d) Todas las respuestas son correctas. 
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15.- Indique cuál de las siguientes proposiciones en relación con la avocación, es incorrecta: 

 a) Se realizará mediante acuerdo motivado, en todo caso  

b) Normalmente la llevan a cabo los órganos superiores  

c) Se podrá impugnar en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del 

procedimiento  

d) Se lleva a cabo cuando razones de índole administrativa lo hagan conveniente. 

 

16.- Señale la afirmación correcta en relación a la delegación de competencias:  

a) No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento, la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 

preceptivo, la emisión de un dictamen o informe.  

b) La revocación de una delegación de competencias se deberá publicar en el Diario Oficial 

correspondiente al que pertenezca el órgano sobre el que se haya efectuado la delegación, así como 

el ámbito territorial de competencia de éste.  

c) Podrá delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el 

correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.  

d) Todas las respuestas son correctas.  

 

17.- Señale la respuesta correcta en relación con la encomienda de gestión: 

 a) La resolución de la encomienda de gestión deberá publicarse, para su eficacia, en el Diario Oficial 

correspondiente.  

b) El instrumento de formalización de la encomienda de gestión se deberá publicar, para su eficacia, 

en el Diario Oficial correspondiente.  

c) La encomienda de gestión entre órganos administrativos de la misma Administración deberá 

formalizarse, en defecto de normativa propia, por acuerdo expreso de los órganos intervinientes.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

18.- Señale la afirmación incorrecta :  

a) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre 

conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano 

competente.  

b) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 

dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

c) Las comunicaciones entre los órganos administrativos se efectuarán únicamente por escrito de 

forma que quede asegurada la constancia de su recepción.  

d) Todas son correctas.  

 

19.- Indique la respuesta correcta respecto a las siguientes cuestiones de competencia: 

a) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe 

el máximo órgano administrativo de quien dependa. 

 b) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación de firma no será necesario que conste la 

autoridad de procedencia.  

c) La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia y de los elementos 

sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar 

cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta 

actividad material objeto de encomienda.  
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d) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el 

conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.  

 

20.- Los acuerdos celebrados para la encomienda de gestión entre órganos administrativos de 

una misma Administración Pública, deberán incluir como mínimo: (señale la incorrecta)  

a) Alcance de la gestión encomendada.  

b) Mención de la actividad a la que afecte.  

c) Naturaleza de la gestión encomendada. 

 d) Todas las respuestas son correctas. 

 

21.- En aquellos casos en que una disposición atribuya una competencia a una Administración 

sin especificar el órgano que deba ejercerla, se entenderá que la facultad para instruir y 

resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes:  

a) Por razón de materia y jerarquía, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común.  

b) Por razón de materia y territorio, y, de existir varios de éstos, al inferior jerárquico común.  

c) Por razón de materia y jerarquía, y, de existir varios de éstos, al inferior jerárquico común.  

d) Por razón de materia y territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común. 

 

22.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el 

órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes 

corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si 

existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad 

para instruir y resolver los expedientes corresponderá a:  

a) cualquiera de ellos  

b) el órgano que determine el superior jerárquico común de estos  

c) el superior jerárquico común de estos 

d) ninguna es correcta  

 

23.- No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén:  

a) La delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia  

b) La avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia  

c) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia 

d) La delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma 

y la suplencia  

 

24.- Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 

jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 

encomienda, será responsabilidad de:  

a) el órgano o Entidad encomendada  

b) el órgano o Entidad encomendante  

c) cualquiera de los anteriores  

d) ninguno de los anteriores  

 

25.- Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución 

de la encomienda de gestión: 
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a) la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento 

b) la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento  

c) la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento  

d) Todas son falsas  

 

26.- Respecto a la formalización de las encomiendas de gestión:  

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de 

Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse por acuerdo expreso 

de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes y, en su defecto, en los términos que 

establezca su normativa propia  

b) En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá 

ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad 

Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendado  

c) Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que 

incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de 

vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada 

 d) Todas son correctas  

 

27.- Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público 

de distintas Administraciones la formalización:  

a) Se realizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas  

b) Deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad 

Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 

encomendante  

c) En el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las 

Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares se regirá por la legislación de 

Régimen Local  

d) todas son correctas  

 

28. Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos 

podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 

órganos o unidades administrativas que de ellos dependan:  

a) En materias de su competencia, que ostenten por atribución  

b) En materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución  

c) En materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por 

delegación de competencias  

d) En materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de 

competencias  

 

29.- Respecto a la delegación de firma no es correcto:  

a) No alterará la competencia del órgano delegante  

b) Para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante  

c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la 

autoridad de procedencia  

d) Ninguna es correcta  
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30. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente:  

a) En los supuestos de vacante o ausencia  

b) En los supuestos de enfermedad  

c) En los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación  

d) Todas son correctas  

 

31. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente:  

a) en la forma que disponga cada Administración Pública  

b) en la forma que se dispone en la Ley 40/2015  

c) en la forma que se disponga reglamentariamente  

d) ninguna es correcta  

 

32. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por:  

a) quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa  

b) quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa 

c) cualquier titular del mismo órgano administrativo  

d) cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa  

 

33. La suplencia:  

a) Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación  

b) No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación  

c) Implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial 

del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 

Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos  

d) No implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín 

Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 

Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos  

 

34. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá 

efectuarse:  

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales  

b) En los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes  

c) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de 

nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia  

d) todas son correctas  

 

35. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia (señala la incorrecta): 

 a) Se hará constar esta circunstancia  

b) Se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan  

c) Se especificará quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia  

d) Se especificará la duración de la suplencia  

 

36. Respecto a las decisiones sobre competencia es correcto:  
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a) el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta 

circunstancia a los interesados  

b) los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre 

conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano 

competente  

c) los interesados no podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de 

inhibición al que esté conociendo del asunto  

d) los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración 

relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 

procedimiento administrativo  

 

37. Se realizará mediante acuerdo motivado:  

a) la avocación  

b) la delegación de firma  

c) la suplencia  

d) la encomienda de gestión  

 

38. Sobre la competencia de los órganos de las Administraciones Públicas, señale la respuesta 

correcta:  

a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan 

atribuida como propia, salvo los casos de desconcentración o delegación.  

b) Mediante la figura de la desconcentración se atribuye el ejercicio de competencias a órganos 

jerárquicamente dependientes, pero no la titularidad de la competencia.  

c) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia 

no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de elementos determinantes de 

su ejercicio.  

d) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser 

delegadas en otros órganos jerárquicamente dependientes. 

 

39.- En relación con la delegación de competencias, y de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:  

a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.  

b) No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de 

carácter general.  

c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 

circunstancia y se considerarán dictadas a todos los efectos por el órgano delegado.  

d) La delegación será revocable por el órgano que la haya conferido siempre que sea con 

anterioridad a dictarse la propuesta de resolución del procedimiento.  

 

40.- Delegación de competencias. Art. 9 de la Ley 40/2015 ¿cuál de estas afirmaciones es 

incorrecta?  

a) La adopción de disposiciones de carácter general es en todo caso indelegable  

b) También son siempre indelegables las competencias que procedan de una delegación  

c) la delegación de competencias debe publicarse en el boletín oficial que corresponda al ámbito de 

competencia territorial de que se trate  
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d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es incorrecta  

 

41.-La delegación de competencias:  

a) Es revocable en cualquier momento  

b) Es revocable en cualquier momento anterior a su primer ejercicio por el órgano en quien se 

hubiere delegado  

c) No es nunca revocable 

d) Sólo podrá ser revocada en el supuesto en que el órgano en quien se hubiere delegado la 

competencia no pudiera ejercerla por imposibilidad material sobrevenida  

 

42.- La delegación de competencias del Jefe del Estado se publicarán en su caso en:  

a) El Diario Oficial de todas las Comunidades Autónomas  

b) Todos los boletines provinciales y en su caso el diario oficial de las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales  

c) Exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado 

d) Ninguna es correcta  

 

43.- La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 

órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros 

órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración es la 

denominada. 

a) Delegación de competencias  

b) Delegación de firma  

c) Avocación  

d) Encomienda de gestión  

 

46.- ¿Cuál es el efecto de la delegación de firma sobre la competencia?  

a) Altera la competencia del órgano delegante  

b) Altera la competencia del órgano en quien se delega  

c) Altera la competencia de uno y de otro  

d) No altera la competencia del órgano delegante 

 

 48.- No es un supuesto de suplencia  

a) Vacante  

b) Ausencia  

c) Delegación  

d) Enfermedad  

 

49.- Son órganos superiores de la Administración de Castilla y León:  

a) La Junta de Castilla y León 

b) El Presidente  

c) El Consejo de Gobierno  

d) Todos ellos lo son  

 

50.- Conforme a la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León tienen la consideración 

de órganos administrativos:  
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a) Los superiores  

b) Los periféricos  

c) Los anteriores y todas las unidades administrativas  

d) Ninguno de ellos  

 


