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TEMARIO

BLOQUE	I.‐	Organización	del	Estado	y	funcionamiento	de	la	AGE

Tema	 1.‐	 La	 Constitución	 Española	 de	 1978:	 Estructura	 y	 contenido.	 Derechos	 y	 deberes
fundamentales.	Su	garantía	y	suspensión.	La	Corona.	El	Tribunal	Constitucional.

Tema	2.‐	Las	Cortes	Generales:	Composición,	atribuciones	y	funcionamiento.	El	Defensor	del
Pueblo.	 El	 Poder	 Judicial.	 El	 Consejo	 General	 del	 Poder	 Judicial.	 El	 Tribunal	 Supremo.	 La
organización	judicial	española.

Tema	3.‐	El	Gobierno:	Nombramiento	y	cese.	Las	funciones	del	Gobierno.	La	Administración
Pública:	Principios	constitucionales	informadores.	La	Administración	central	y	periférica	del
Estado.	Tipos	de	Entes	Públicos.

Tema	 4.‐	 La	 organización	 territorial	 del	 Estado.	 Comunidades	 y	 Ciudades	 Autónomas.	 Las
Entidades	Locales.	Las	Instituciones	de	la	Unión	Europea:	El	Consejo,	el	Parlamento	Europeo,	la
Comisión,	el	Tribunal	de	Justicia.

Tema	5.‐	El	funcionamiento	electrónico	del	sector	público.	Derecho	y	obligación	de	relacionarse
electrónicamente	con	las	Administraciones	Públicas,	registros	y	archivo	electrónico.

Tema	6.‐	El	Gobierno	Abierto.	Concepto	y	principios	informadores:	colaboración,	participación,
transparencia	y	rendición	de	cuentas.

Tema	7.‐	Políticas	Sociales	Públicas:	Política	de	igualdad	de	género.	Ley	Orgánica	3/2007,	para
la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.	Política	contra	la	Violencia	de	Género.	Ley	Orgánica
1/2004,	de	Medidas	de	Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género.	Política	en	materia	de
igualdad	y	derechos	de	las	personas	con	discapacidad.	Especial	referencia	a	la	Ley	39/2006,	de
Promoción	de	la	Autonomía	Personal	y	Atención	de	las	personas	en	situación	de	dependencia.

Tema	8.‐	Régimen	jurídico	del	personal	al	servicio	de	las	Administraciones	Públicas.	El	Estatuto
Básico	del	Empleado	Público.	Derechos	y	deberes	de	los	funcionarios.	La	provisión	de	puestos	de
trabajo	y	la	carrera	administrativa.	Situaciones	administrativas.	Incompatibilidades	y	régimen
disciplinario.	El	régimen	de	Seguridad	Social	de	los	funcionarios.



Bloque	II.‐	Derecho	Administrativo	General

Tema	9.‐	Las	fuentes	del	Derecho	Administrativo.	La	jerarquía	de	las	fuentes.	La	Constitución.	La
Ley.	El	Reglamento.	El	ordenamiento	jurídico	de	la	Unión	Europea.

Tema	10.‐	Los	actos	administrativos.	Concepto	y	clases.	Motivación,	forma	y	eficacia	de	los	actos
administrativos.	Notificación	y	publicación.	Nulidad	y	anulabilidad.	La	revisión	de	oficio.

Tema	11.‐	 El	 procedimiento	 administrativo	 común.	 La	 capacidad	de	obrar	 y	 el	 concepto	de
interesado.	Representación.	Identificación	y	firma	de	los	interesados.	Derechos	del	interesado
en	el	procedimiento	administrativo.	Obligación	de	resolver	y	silencio	administrativo.	Términos
y	plazos.

Tema	12.‐	 Las	 fases	del	 procedimiento	 administrativo:	 Iniciación,	 ordenación,	 instrucción	y
finalización.	 La	 ejecución	 de	 los	 actos	 y	 resoluciones	 administrativas.	 Los	 recursos
administrativos:	concepto	y	clases.	Recurso	de	alzada.	Recurso	potestativo	de	reposición.	Recurso
extraordinario	 de	 revisión.	 La	 jurisdicción	 contencioso‐administrativa:	 objeto	 y	 plazos	 de
interposición	del	recurso	contencioso‐administrativo.

‐o‐o‐o0o‐o‐o‐
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- España se constituye en un Estado:

A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

2.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
B) En el pueblo español 
C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

3.- Los poderes del Estado emanan:

A) De la nación 
B) Del pueblo español 
C) De las Cortes Generales
D) Del Rey

4.- En la bandera de España, la franja amarilla:

A) Es de igual anchura que las rojas
B) Es la mitad de ancha que las rojas
C) Es de doble anchura que las rojas
D) Es de triple anchura que las rojas

5.-  El Congreso se compone de un mínimo de:

A) 250 Diputados
B) 300 Diputados
C) 350 Diputados
D) 375 Diputados

6.- Los Diputados son elegidos por sufragio:

A) Universal, directo y secreto
B) Universal, libre, directo y secreto
C) Universal, igual, directo y secreto
D) Universal, libre, igual, directo y secreto

7.- La circunscripción electoral para elección de
Diputados del Congreso es:

A) El municipio
B) El partido judicial
C) La provincia
D) La Comunidad Autónoma

8.- El Congreso es elegido por:

A) 3 años
B) 4 años
C) 5 años
D) 6 años

9.- El Gobierno se compone:

A) De un Vicepresidente al menos
B) De tres Vicepresidentes como máximo
C) De los Vicepresidentes, en su caso
D) De los Vicepresidentes, siempre

10.- ¿Quién coordina las funciones de los demás
miembros del Gobierno?:

A) Su Presidente
B) Su Vicepresidente
C) Todos sus miembros
D) El Rey

11.- Los miembros del Gobierno, ¿podrán ejercer
otras funciones representativas?:

A) Sí, las que le asignen sus partidos políticos
B) Sí, las que le asignen las Cortes Generales
C) No, salvo que obtengan autorización de compa-
tibilidad
D) No, solamente ejercerán las propias del man-
dato parlamentario
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12.- Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad estarán bajo
la dependencia:

A) Del Gobierno
B) De las Cortes Generales
C) Del Congreso
D) Del Estado Mayor

13.- Las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias sobre:

A) Relaciones internacionales
B) Administración de Justicia
C) Organización de sus instituciones de autogo-
bierno
D) Defensa y Fuerzas Armadas

14.- Las normas del Estado, ¿prevalecerán en caso de
conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todos los casos
C) Sí, en todo lo que no esté atribuido a la exclusi-
va competencia de éstas
D) Sí, puesto que el derecho de las Comunidades
Autónomas será supletorio del derecho estatal

15.- Los Alcaldes son elegidos por:

A) Los nacidos en el municipio
B) Los vecinos del municipio
C) Los residentes y transeúntes del municipio
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

16.- Cualquier alteración de los límites provinciales
habrá de ser aprobada por:

A) El Congreso
B) El Senado
C) Las Cortes Generales
D) El Gobierno

17.- La titularidad de una sede electrónica corres-
ponde:

A) A una Administración Pública, exclusivamente
B) A una Administración Pública, o bien a un
organismo público
C) A una Administración Pública, o bien a una o
varios organismos públicos o entidades con per-
sonalidad jurídica propia
D) A una Administración Pública, o bien a una o
varios organismos públicos o entidades de Dere-
cho Público en el ejercicio de sus competencias

18.- La publicación en las sedes electrónicas de
informaciones, servicios y transacciones respetará:

A) El principio de uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto
B) El principio de uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto y, en su caso, aquellos
otros que sean de uso generalizado por los ciuda-
danos
C) El principio de uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en
su caso, aquellos otros que sean de uso generali-
zado por los ciudadanos
D) Los principios de accesibilidad y uso de acuer-
do con las normas establecidas al respecto, están-
dares abiertos y, en su caso, aquellos otros que
sean de uso generalizado por los ciudadanos

19.- Las personas físicas, ¿podrán elegir en todo
momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obliga-
ciones a través de medios electrónicos?:

A) Sí
B) No
C) Sí, salvo que estén obligadas a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administra-
ciones Públicas
D) No, salvo que así lo reconozca una norma con
rango de ley

20.- ¿Qué periodo temporal comprende el IV Plan de
Gobierno Abierto?:



www.temariosenpdf.es Test de Repaso - Pág. 3

A) 2016-2020
B) 2018-2022
C) 2020-2024
D) 2019-2023

21.- ¿Cuántos grandes ejes tiene el IV Plan de Gobier-
no Abierto?:

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

22.- Que existan normas, reglamentos y mecanismos
que orienten el comportamiento de las autoridades
electas y funcionarios en el ejercicio del poder públi-
co y el gasto de los recursos fiscales se denomina:

A) Transparencia fiscal
B) Código de conducta
C) Rendición de cuentas
D) Publicidad

23.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es:

A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico
B) Un principio reformador de las leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico
D) Un principio conformador de las normas jurídi-
cas

24.- Se considera discriminación directa por razón
de sexo la situación en que se encuentra una perso-
na:

A) Que sea tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación
más ventajosa
B) Que sea o haya sido tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable

C) Que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable
D) Que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación más ventajosa

25.- El Gobierno, en las materias que sean de la
competencia del Estado, aprobará periódicamente:

A) Un Plan Director de Igualdad
B) Un Plan Estratégico de Igualdad
C) Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportuni-
dades
D) Un Plan Director de Igualdad de Oportunida-
des

26.- Es un derecho individual de los empleados
públicos:

A) El de percibir las retribuciones por razón del
cargo
B) El de percibir las indemnizaciones por razón
del servicio
C) El de percibir las retribuciones y las indemni-
zaciones por razón del servicio
D) El de percibir las retribuciones y las indemni-
zaciones por razón de las funciones realizadas

27.- La continuidad en un puesto de trabajo obtenido
por concurso quedará vinculada:

A) A la evaluación del desempeño
B) A la eficacia del desempeño
C) Al cumplimiento de objetivos
D) A la eficacia de los servicios prestados

28.- Las retribuciones de los funcionarios de carrera
se clasifican en:

A) Básicas y complementarias
B) Básicas, complementarias y pagas extraordina-
rias
C) Básicas y específicas
D) Básicas, complementarias y específicas
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29.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurí-
dico, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley
aplicable:

A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la moral
C) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público
D) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público, y que resulte probada

30.- Los Jueces y Tribunales, ¿tienen el deber inexcu-
sable de resolver en todo caso los asuntos de que
conozcan?:

A) No
B) Sí, ateniéndose al libre razonamiento
C) Sí, ateniéndose al sistema de fuentes estableci-
do
D) Sí, aunque por causas justificadas no se aten-
gan al sistema de fuentes establecido

31.- Son leyes orgánicas:

A) Las que aprueban los Presupuestos Generales
del Estado
B) Las que aprueben el régimen electoral general
C) Las que aprueben las bases del régimen local
D) Las que aprueben el Estatuto del Presidente
del Gobierno

32.- El contenido del acto administrativo deberá ser:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos
C) Determinado y adecuado a los fines de los
mismos
D) Determinado, determinable y adecuado a los
fines de aquéllos

33.- En ningún caso se efectuará por medios electró-
nicos las notificaciones:

A) Que se refieran a procedimientos disciplinarios
B) Que se refieran a procedimientos sancionado-
res

C) Que contengan medios de pago a favor de los
obligados, tales como cheques
D) Que desestimen recursos administrativos

34.- El acceso por el interesado o su representante
debidamente identificado al contenido de una notifi-
cación se entiende por:

A) Comparecencia ante la Administración
B) Comparecencia en la sede electrónica
C) Acceso electrónico del ciudadano
D) Notificación electrónica

35.- ¿Se consideran interesados en el procedimiento
administrativo quienes no hayan iniciado el procedi-
miento?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, siempre que tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo
se adopte
C) Sí, siempre que tengan intereses que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo
se adopte
D) Sí, siempre que tengan derechos e intereses
que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte

36.- ¿Podrán actuar por medio de representante los
interesados con capacidad de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las actuaciones
administrativas
C) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, aunque exista manifestación
expresa en contra del interesado

37.- Cuando la condición de interesado en un proce-
dimiento administrativo derivase de alguna relación
jurídica transmisible:



www.temariosenpdf.es Test de Repaso - Pág. 5

A) El derecho-habiente sucederá en tal condición
siempre que no se haya producido el trámite de
audiencia
B) El derecho-habiente sucederá en tal condición
cualquiera que sea el estado del procedimiento
C) El derecho-habiente no sucederá en tal condi-
ción bajo ningún supuesto
D) Todas las anteriores opciones son incorrectas

38.- Las declaraciones responsables y las comunica-
ciones previas producirán los efectos que se deter-
minen en cada caso por la legislación correspondien-
te y permitirán, con carácter general:

A) El reconocimiento de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día siguiente de
su presentación
B) El reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación
C) El reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día si-
guiente de su presentación
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

39.- La resolución que ponga fin al procedimiento:

A) Decidirá las cuestiones planteadas por los
interesados, exclusivamente
B) Decidirá aquellas otras cuestiones derivadas
del procedimiento que estime el órgano compe-
tente
C) Decidirá todas las cuestiones planteadas por
los interesados y aquellas otras derivadas del
mismo
D) Decidirá todas las cuestiones planteadas por
los interesados, salvo que éstos planteen otras
derivadas del procedimiento o que tengan vincu-
lación con él

40.- Los Juzgados y Tribunales del orden contencio-
so-administrativo no conocerán de las pretensiones
que se deduzcan en relación:

A) Con las disposiciones generales de rango infe-
rior a la Ley
B) Con los Decretos legislativos, aún cuando no
excedan los límites de la delegación
C) Con la actuación de las Administraciones públi-
cas sujeta al Derecho Administrativo
D) Conocerán de todos los asuntos anteriores
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

31
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

32
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

33
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

34
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

35
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

26
A B C D
G G G G

36
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

27
A B C D
G G G G

37
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

28
A B C D
G G G G

38
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

29
A B C D
G G G G

39
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

30
A B C D
G G G G

40
A B C D
G G G G
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- España se constituye en un Estado:

A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho

+ C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

2.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
+ B) En el pueblo español 

C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

3.- Los poderes del Estado emanan:

A) De la nación 
+ B) Del pueblo español 

C) De las Cortes Generales
D) Del Rey

4.- En la bandera de España, la franja
amarilla:

A) Es de igual anchura que las rojas
B) Es la mitad de ancha que las rojas

+ C) Es de doble anchura que las rojas
D) Es de triple anchura que las rojas

5.-  El Congreso se compone de un míni-
mo de:

A) 250 Diputados
+ B) 300 Diputados

C) 350 Diputados
D) 375 Diputados

6.- Los Diputados son elegidos por sufra-
gio:

A) Universal, directo y secreto
B) Universal, libre, directo y secreto
C) Universal, igual, directo y secreto

+ D) Universal, libre, igual, directo y
secreto

7.- La circunscripción electoral para
elección de Diputados del Congreso es:

A) El municipio
B) El partido judicial

+ C) La provincia
D) La Comunidad Autónoma

8.- El Congreso es elegido por:

A) 3 años
+ B) 4 años

C) 5 años
D) 6 años

9.- El Gobierno se compone:

A) De un Vicepresidente al menos
B) De tres Vicepresidentes como
máximo

+ C) De los Vicepresidentes, en su caso
D) De los Vicepresidentes, siempre

10.- ¿Quién coordina las funciones de los
demás miembros del Gobierno?:

+ A) Su Presidente
B) Su Vicepresidente
C) Todos sus miembros
D) El Rey

11.- Los miembros del Gobierno, ¿podrán
ejercer otras funciones representativas?:

A) Sí, las que le asignen sus partidos
políticos
B) Sí, las que le asignen las Cortes
Generales
C) No, salvo que obtengan autoriza-
ción de compatibilidad

+ D) No, solamente ejercerán las pro-
pias del mandato parlamentario

12.- Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
estarán bajo la dependencia:

+ A) Del Gobierno

B) De las Cortes Generales
C) Del Congreso
D) Del Estado Mayor

13.- Las Comunidades Autónomas po-
drán asumir competencias sobre:

A) Relaciones internacionales
B) Administración de Justicia

+ C) Organización de sus instituciones
de autogobierno
D) Defensa y Fuerzas Armadas

14.- Las normas del Estado, ¿prevalece-
rán en caso de conflicto sobre las de las
Comunidades Autónomas?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todos los casos

+ C) Sí, en todo lo que no esté atribuido
a la exclusiva competencia de éstas
D) Sí, puesto que el derecho de las
Comunidades Autónomas será suple-
torio del derecho estatal

15.- Los Alcaldes son elegidos por:

A) Los nacidos en el municipio
+ B) Los vecinos del municipio

C) Los residentes y transeúntes del
municipio
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

16.- Cualquier alteración de los límites
provinciales habrá de ser aprobada por:

A) El Congreso
B) El Senado

+ C) Las Cortes Generales
D) El Gobierno

17.- La titularidad de una sede electróni-
ca corresponde:

A) A una Administración Pública,
exclusivamente
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B) A una Administración Pública, o
bien a un organismo público
C) A una Administración Pública, o
bien a una o varios organismos públi-
cos o entidades con personalidad
jurídica propia

+ D) A una Administración Pública, o
bien a una o varios organismos públi-
cos o entidades de Derecho Público
en el ejercicio de sus competencias

18.- La publicación en las sedes electró-
nicas de informaciones, servicios y tran-
sacciones respetará:

A) El principio de uso de acuerdo con
las normas establecidas al respecto
B) El principio de uso de acuerdo con
las normas establecidas al respecto y,
en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos
C) El principio de uso de acuerdo con
las normas establecidas al respecto,
estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso gene-
ralizado por los ciudadanos

+ D) Los principios de accesibilidad y
uso de acuerdo con las normas esta-
blecidas al respecto, estándares
abiertos y, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los
ciudadanos

19.- Las personas físicas, ¿podrán elegir
en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejerci-
cio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos?:

A) Sí
B) No

+ C) Sí, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones
Públicas
D) No, salvo que así lo reconozca una
norma con rango de ley

20.- ¿Qué periodo temporal comprende
el IV Plan de Gobierno Abierto?:

A) 2016-2020
B) 2018-2022

+ C) 2020-2024

D) 2019-2023

21.- ¿Cuántos grandes ejes tiene el IV
Plan de Gobierno Abierto?:

A) 3
B) 4

+ C) 5
D) 6

22.- Que existan normas, reglamentos y
mecanismos que orienten el comporta-
miento de las autoridades electas y fun-
cionarios en el ejercicio del poder públi-
co y el gasto de los recursos fiscales se
denomina:

A) Transparencia fiscal
B) Código de conducta

+ C) Rendición de cuentas
D) Publicidad

23.- La igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres es:

+ A) Un principio informador del orde-
namiento jurídico
B) Un principio reformador de las
leyes
C) Un principio innovador del orde-
namiento jurídico
D) Un principio conformador de las
normas jurídicas

24.- Se considera discriminación directa
por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona:

A) Que sea tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que
otra en situación más ventajosa
B) Que sea o haya sido tratada, en
atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación com-
parable

+ C) Que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en
situación comparable
D) Que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en
situación más ventajosa

25.- El Gobierno, en las materias que
sean de la competencia del Estado, apro-
bará periódicamente:

A) Un Plan Director de Igualdad
B) Un Plan Estratégico de Igualdad

+ C) Un Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades
D) Un Plan Director de Igualdad de
Oportunidades

26.- Es un derecho individual de los
empleados públicos:

A) El de percibir las retribuciones por
razón del cargo
B) El de percibir las indemnizaciones
por razón del servicio

+ C) El de percibir las retribuciones y
las indemnizaciones por razón del
servicio
D) El de percibir las retribuciones y
las indemnizaciones por razón de las
funciones realizadas

27.- La continuidad en un puesto de
trabajo obtenido por concurso quedará
vinculada:

+ A) A la evaluación del desempeño
B) A la eficacia del desempeño
C) Al cumplimiento de objetivos
D) A la eficacia de los servicios pres-
tados

28.- Las retribuciones de los funcionarios
de carrera se clasifican en:

+ A) Básicas y complementarias
B) Básicas, complementarias y pagas
extraordinarias
C) Básicas y específicas
D) Básicas, complementarias y espe-
cíficas

29.- En el sistema de fuentes del ordena-
miento jurídico, la costumbre sólo regirá
en defecto de Ley aplicable:

A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la
moral
C) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público
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+ D) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público, y que resul-
te probada

30.- Los Jueces y Tribunales, ¿tienen el
deber inexcusable de resolver en todo
caso los asuntos de que conozcan?:

A) No
B) Sí, ateniéndose al libre razona-
miento

+ C) Sí, ateniéndose al sistema de fuen-
tes establecido
D) Sí, aunque por causas justificadas
no se atengan al sistema de fuentes
establecido

31.- Son leyes orgánicas:

A) Las que aprueban los Presupues-
tos Generales del Estado

+ B) Las que aprueben el régimen
electoral general
C) Las que aprueben las bases del
régimen local
D) Las que aprueben el Estatuto del
Presidente del Gobierno

32.- El contenido del acto administrativo
deberá ser:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos

+ C) Determinado y adecuado a los
fines de los mismos
D) Determinado, determinable y
adecuado a los fines de aquéllos

33.- En ningún caso se efectuará por
medios electrónicos las notificaciones:

A) Que se refieran a procedimientos
disciplinarios
B) Que se refieran a procedimientos
sancionadores

+ C) Que contengan medios de pago a
favor de los obligados, tales como
cheques
D) Que desestimen recursos adminis-
trativos

34.- El acceso por el interesado o su
representante debidamente identificado
al contenido de una notificación se en-
tiende por:

A) Comparecencia ante la Adminis-
tración

+ B) Comparecencia en la sede electró-
nica
C) Acceso electrónico del ciudadano
D) Notificación electrónica

35.- ¿Se consideran interesados en el
procedimiento administrativo quienes no
hayan iniciado el procedimiento?:

A) No, en ningún caso
+ B) Sí, siempre que tengan derechos

que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte
C) Sí, siempre que tengan intereses
que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte
D) Sí, siempre que tengan derechos e
intereses que puedan resultar afecta-
dos por la decisión que en el mismo
se adopte

36.- ¿Podrán actuar por medio de repre-
sentante los interesados con capacidad
de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las
actuaciones administrativas

+ C) Sí, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, salvo
manifestación expresa en contra del
interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, aunque
exista manifestación expresa en
contra del interesado

37.- Cuando la condición de interesado
en un procedimiento administrativo
derivase de alguna relación jurídica
transmisible:

A) El derecho-habiente sucederá en
tal condición siempre que no se haya
producido el trámite de audiencia

+ B) El derecho-habiente sucederá en
tal condición cualquiera que sea el
estado del procedimiento
C) El derecho-habiente no sucederá
en tal condición bajo ningún supuesto
D) Todas las anteriores opciones son
incorrectas

38.- Las declaraciones responsables y las
comunicaciones previas producirán los
efectos que se determinen en cada caso
por la legislación correspondiente y
permitirán, con carácter general:

A) El reconocimiento de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde
el día siguiente de su presentación

+ B) El reconocimiento o ejercicio de un
derecho o bien el inicio de una activi-
dad, desde el día de su presentación
C) El reconocimiento o ejercicio de un
derecho o bien el inicio de una activi-
dad, desde el día siguiente de su
presentación
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

39.- La resolución que ponga fin al
procedimiento:

A) Decidirá las cuestiones planteadas
por los interesados, exclusivamente
B) Decidirá aquellas otras cuestiones
derivadas del procedimiento que
estime el órgano competente

+ C) Decidirá todas las cuestiones plan-
teadas por los interesados y aquellas
otras derivadas del mismo
D) Decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados, salvo
que éstos planteen otras derivadas
del procedimiento o que tengan
vinculación con él

40.- Los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo no conoce-
rán de las pretensiones que se deduzcan
en relación:

A) Con las disposiciones generales de
rango inferior a la Ley

+ B) Con los Decretos legislativos, aún
cuando no excedan los límites de la
delegación
C) Con la actuación de las Administra-
ciones públicas sujeta al Derecho
Administrativo
D) Conocerán de todos los asuntos
anteriores




