SUPUESTO PRÁCTICO DERECHO ADMINISTRATIVO NÚMERO 2

CASO NÚMERO 1
Un grupo de investigadores ha solicitado una subvención al Ministerio X para la ejecución
de un proyecto de investigación, tras la entrega de la documentación correspondiente en el plazo
establecido les conceden un premio honorífico que podría hacerse valer en el baremo para el
cómputo de puntos parta obtener la subvención.
El Ministerio X deniega la subvención al grupo de investigación, y se la otorga a otro grupo
pues entiende que ostenta más méritos científicos entre los que destaca haber recibido un
importante premio de investigación de carácter internacional. Nuestro grupo, no contento con la
resolución comprueba que no es cierto que les hayan concedido este premio, sino que sólo tienen
un accesit, y recurren la resolución instando al órgano competente para que practique la prueba
y verificación de todos y cada uno de los méritos alegados. El órgano competente responde
manifestando que los interesados no pueden, en ningún caso proponer la práctica de la prueba.
El Ministerio Y ha abierto un periodo de información pública para la formulación de
alegaciones acerca del reglamento que aprobará el funcionamiento y reorganización de los
Institutos de Investigación dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un
profesor de investigación presenta una serie de alegaciones sobre un Instituto que conoce pero
al que no pertenece, y posteriormente a la aprobación del reglamento decide impugnarlo por
entender que no se han tenido en cuenta sus pretensiones.

CUESTIONES
1.- Las solicitudes de iniciación del procedimiento por parte del interesado deberán
contener, según indica el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre:
a) Solamente el nombre del interesado.
b) N.I.F del interesado.
c) El código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
2.- En el caso que nos ocupa, ¿podrá tenerse en cuenta para el baremo aplicable el premio
honorífico incorporado en el expediente?
a) En ningún caso.
b) Al aportarse dicho documento en fase anterior al trámite de audiencia, no será tenido en
cuenta por el órgano competente.
c) Al aportarse dicho documento en fase anterior al trámite de audiencia, será tenido en cuenta
por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
d) Ninguna respuesta es correcta.

3.- ¿Es correcta la respuesta del órgano competente manifestando que los interesados no
pueden proponer la práctica de la prueba?
a) Si es correcta la respuesta.
b) No, ya que solamente pueden rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que
sean incongruentes.
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c) No, ya que solamente pueden rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que
sean improcedentes o innecesarias.
d) No, ya que solamente pueden rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que
sean improcedentes o innecesarias, mediante resolución que, en determinados supuestos,
debe ser motivada.
4.- ¿Podría incluso abrirse un período extraordinario de prueba?
a) En ningún caso.
b) Sí, en el caso de que así lo decidiera el órgano resolutor.
c) Sí, en el caso que lo considere conveniente el instructor, y por un plazo no superior a quince
días.
d) Sí, en el caso que lo considere conveniente el instructor, y por un plazo no superior a diez
días.
5.- ¿Está legitimado el profesor de investigación para ambas actuaciones?
a) Sí, en todo caso.
b) Sí, ya que la comparecencia en el trámite de información pública otorga la condición de
interesado.
c) No, debido a que la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí
misma, la condición de interesado.
d) Ninguna respuesta es correcta.
6.- La participación de los interesados durante la instrucción del procedimiento, según
establece la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, se produce:
a) A) en el trámite de audiencia
b) En el período de información pública que pueda acordarse al efecto
c) Mediante la simple comparecencia en el procedimiento.
d) La a) y la b) son correctas.
7.- Los interesados, en un plazo no inferior a …. Días, ni superior a... , podrán alear y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
a) 15/20
b) 10/20
c) 10/15
d) 15/30
8.- Si durante la instrucción del procedimiento se solicitara la emisión de algún informe,
salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
a) Facultativos y vinculantes
b) Preceptivos y no vinculantes
c) Facultativos y no vinculantes
d) Preceptivos y vinculantes.
9.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio, será exigible:
a) Presentar una declaración responsable y posteriormente una comunicación para iniciar la
actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio
b) Presentar una declaración responsable y una comunicación de manera acumulativa.
c) Bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar la actividad u obtener
el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio
d) No es necesario presentar ningún tipo de comunicación.
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10.- Señale la respuesta correcta:
a) Solamente de las solicitudes que presenten los interesados electrónicamente podrán éstos
exigir el correspondiente recibo.
b) Solamente de las comunicaciones y escritos que presenten los interesados
electrónicamente podrán éstos exigir el correspondiente registro.
c) De las comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de asistencia
en materia de registros podrán éstos exigir el correspondiente registro.
d) De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados
electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros podrán éstos exigir
el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
11.- El correspondiente código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa
a la que se dirige, deberá indicarse en:
a) Las solicitudes de iniciación
b) En las comunicaciones que se presenten
c) En lo escritos que se presenten.
d) En las comunicaciones, solicitudes y escritos que se presenten
12.- Según indica el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, el procedimiento,
sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través:
a) De los órganos competentes
b) Del procedimiento legalmente establecido
c) De medios electrónicos
d) Ninguna es correcta.

CASO NÚMERO 2
El 23 de julio de 2009, Don Juan presentó en el Registro General de la Dirección General
de Tráfico escrito solicitando la recusación del Jefe Provincial de Tráfico de Córdoba Don
Romualdo, al que acusaba de incumplir, como autoridad competente para resolver el
procedimiento sancionador seguido contra él por la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, el
deber legal de abstención.
Don Juan aducía que Don Romualdo, presentó el 9 de abril de 2008 una denuncia por un
presunto delito de injurias contra él, dictándose sentencia absolutoria el día 20 de julio de 2009,
la cual está recurrida.
A su parecer tal inobservancia del deber legal de abstención es contraria al artículo 23.2.a)
de la ley 40/2015.

CUESTIONES
13.- Teniendo en cuenta la definición de interesado que encontramos en el articulado de la
Ley 39/2015, ¿podemos considerar a Don Romualdo como parte interesada en el
procedimiento?
a) Sí, ya que sus intereses legítimos pueden resultar afectados por la resolución
b) No, porque la recusación se plantea contra él
c) La definición de interesado la encontramos regulada en el artículo 32
d) Las respuestas a) y b) son correctas
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14.- Para la interposición de la recusación realizada por Don Juan, ¿puede designar como
representante a una tercera persona?
a) No, ya que está prohibido en la Ley 39/2015
b) En todo caso, si tiene capacidad de obrar
c) Sí, siempre y cuando no exista manifestación en contra del interesado y tenga capacidad
de obrar tanto el interesado como el representante
d) Según los casos tasados en la ley
15.- En relación con la anterior pregunta, diga cuál de las siguientes afirmaciones es la
correcta:
a) Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en
nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia
personal del interesado
b) Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación
c) No es necesaria la acreditación ya que es el propio interesado el que lo nombra
d) Las respuestas a) y b) son correctas
16.- Si se tratara de una relación jurídica transmisible:
a) El derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del
procedimiento
b) El derecho habiente sucederá en tal condición si no han transcurridos tres días desde que
se inició el procedimiento
c) El parte interesada erigirá si continuar con el procedimiento
d) El procedimiento se archiva por falta de legitimación activa
17.- Don Juan cree que Don Romualdo tuvo que abstenerse de conocer el asunto debido a
la existencia de una cuestión litigiosa pendiente. ¿Estamos ante un caso de abstención?
a) Sí, ya que existe un procedimiento judicial cuya sentencia no es firme
b) No, ya que no se dan las causas tasadas en el artículo 23 de la Ley 40/2015
c) No, ya que al presentar el escrito de recusación ya se había dictado sentencia
d) Sí, aunque actualmente no se puede alegar al haberse dictado sentencia
18.- ¿A quién deben informar las autoridades y personal de las Administraciones públicas
cuando deban abstenerse de conocer un asunto?
a) A su superior inmediato, quien resolverá lo procedente
b) Lo trasladará a los interesados para que manifiesten lo que estimen conveniente a su
derecho
c) No existe ese deber de informar en estos casos
d) Siempre se informará a quien esté conociendo del procedimiento
19.- En el caso de que existiera el deber legal de abstenerse, los actos que se dictaran:
a) Implicarán la invalidez de los mismos
b) Serán nulos de pleno derecho
c) Serán válidos siempre que lo establezca la ley que rige el procedimiento
d) No implicarán necesariamente la invalidez de los actos en los que haya intervenido
20.- En relación con el caso planteado, ¿podía haber promovido Don Juan la recusación?
a) No, ya que la recusación se plantea por el órgano que debió conocer del asunto
b) Sí, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento
c) La recusación la tendría que haber planteado en la fase de alegaciones
d) Ninguna respuesta es correcta
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21.- ¿Cuál será la forma en la que debe plantearse la recusación?
a) Se hará siempre mediante documento privado, ya que es el interesado quien la plantea
b) Se puede plantear de cualquier forma que deje constancia de la misma
c) Se hará de cualquier forma admitida en derecho
d) Se planteará por escrito, en que se expresará la causa o causas en las que se funda
22.- En el caso de que Don Romualdo niegue el motivo de recusación, ¿cuál será el plazo
para manifestar lo que estime conveniente a su derecho?
a) Cinco días
b) Seis días
c) Dos días
d) Un día
23.- Si Don Romualdo niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de:
a) Cinco días
b) Diez días
c) Quince días
d) Tres días
24.- Contra la resolución adoptada en materia de recusación:
a) No cabra recurso
b) En el momento de interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al
procedimiento en cuestión, podrá alegarse la citada recusación
c) Podrá interponerse el recurso que proceda
La a) y la b) son correctas.

CASO NÚMERO 3
El Ayuntamiento X dicta una resolución en la que declara que D. José López ha incumplido
los plazos para solicitar la licencia de edificación de un restaurante, y acuerda iniciar el expediente
de expropiación de la propiedad. D. José López no está conforme con esta resolución y decide
recurrirla.
Felizmente terminado el procedimiento anterior, y edificado el restaurante, D. José
López solicita al Ayuntamiento X una licencia de apertura de un restaurante. El Ayuntamiento le
deniega la licencia por no cumplir los requisitos legales para ello. D. José no recurre este acto.
Transcurrido un año, vuelve a solicitar la licencia en los mismos términos que la vez anterior. El
Ayuntamiento la vuelve a denegar.
Tras conseguir la licencia de apertura, un día tras salir del restaurante se percata que le han
puesto una multa de tráfico por aparcar en zona prohibida pero no se la notifican en el plazo
legalmente establecido.
Meses después recibe otra multa de tráfico en su casa, pero en la que no se expresa si el
acto es definitivo o no en vía administrativa y si es susceptible de recurso (y ante qué órgano y
en qué plazo).
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La citada notificación fue recibida por la hija de D. José, la cual tenía 13 años, ya que en
horario de mañana, sólo se encontraba ella en el domicilio familiar, notificación que se practicó
en segundo intento por parte de un empleado de Correos, ya que el día anterior, también durante
la mañana, no fue posible practicar la notificación por “ausencia”.

CUESTIONES
25.- D. José López, ¿podría recurrir la resolución en cuestión?
a) Sólo podría recurrir la iniciación del expediente expropiatorio.
b) Sí, al ser un acto de trámite.
c) Sólo podría recurrir la declaración mediante la que se resuelve el transcurso de los plazos
para solicitar la licencia de edificación.
d) En ningún caso, tendría que esperar a la finalización del expediente expropiatorio para ello.
26.- La citada resolución tiene la naturaleza de:
a) acto de trámite
b) acto definitivo
c) tanto de acto de trámite, como de acto definitivo
d) ninguna es correcta
27.- ¿Cuándo podría recurrir la iniciación del expediente expropiatorio?
a) tras su notificación
b) en cualquier momento
c) en el plazo legalmente establecido para ello
d) tendría que esperar a la finalización del procedimiento de expropiación
28.- La iniciación del expediente expropiatorio, tiene la naturaleza de:
a) acto de trámite
b) acto definitivo
c) acto declarativo.
d) ninguna es correcta
29.- ¿Qué consecuencia tiene para D. José el no recurrir la denegación de la licencia de
apertura?
a) no tiene ninguna consecuencia para él, pudiendo interponer el recurso administrativo que
proceda
b) el acto deviene firme
c) al acto no deviene firme, al no ser consentido por D. José
d) ninguna es correcta
30.- ¿Puede D. José presentar un recurso contencioso administrativo contra la segunda
resolución denegatoria?
a) Sí, en todo caso.
b) Sí, siempre que se interponga en plazo
c) Según lo establecido en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo, ello no es posible.
d) Según lo establecido en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo, ello es posible.
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