I.I.P.P.
TEMA 10
Nº 2-21 OA
1. Según establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las facultades de revisión podrán ser ejercitadas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario:
a. A la equidad.
b. Al derecho de los particulares o de las leyes.
c. A la buena fe.
d. No podrán ser ejercitadas en ninguno de los casos anteriores.
2. Con carácter general, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:
a. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, notifiquen o publiquen, salvo que
en ellos se disponga otra cosa.
c. Desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
d. Desde el día siguiente a su notificación.
3. En relación con la eficacia de los actos administrativos regulada en el artículo 39 de la Ley 39/2015, señale la respuesta incorrecta:
a. También es posible la eficacia retroactiva 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 y ésta no lesione derechos o intereses legítimos
de otras personas.
b. Los actos de las Administraciones Publicas sujetos al Derecho Administrativo producirán siempre efectos desde el momento en que se dicten.
c. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados.
d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos.
4. Señale la respuesta correcta
a. El defecto de forma, en todo caso, determinará la anulabilidad del acto.
b. El defecto de forma determinará la nulidad de pleno derecho cuando el acto carezca
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
c. El defecto de forma, en ningún caso, determinará la anulabilidad del acto.
d. 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.
5. Señale en qué casos se deben motivar los actos administrativos:
a. En los actos declarativos de derechos.
b. En los actos que afecten a los intereses legítimos de terceros.
c. En los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
d. En los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen de órganos consultivos.
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6. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Disposiciones
administrativas:
a. Pueden ser declaradas nulas de oficio, en cualquier momento, por las Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, si incurren en los supuestos
previstos en el artículo 47.2.
b. Pueden ser declaradas nulas de oficio, en el plazo de cuatro años por las Administraciones Públicas, cuando sean anulables conforme a lo dispuesto en el art. 63 de la
misma Ley
c. Nunca pueden ser declaradas nulas de oficio por las Administraciones públicas, al
tratarse de la institución de la revisión de oficio, sólo aplicable a los actos o resoluciones administrativas
d. Para ser declaradas nulas, se debe declarar por parte de las Administraciones públicas su lesividad para el interés público, en el plazo de cuatro años, si incurren en
los supuestos previstos en el art. 62.2 de dicha ley, a fin de proceder a su impugnación
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
7. A partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, el plazo para practicar las notificaciones, según el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
será:
a. Un mes.
b. Dos meses.
c. 10 días.
d. 15 días.
8. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando:
a. Nunca.
b. Se dicten en sustitución de actos anulados, así como 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 y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
c. Se dicten en sustitución de actos anulados, así como 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 y ésta lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
d. Se dicten en sustitución de actos anulados, así como 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 y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras persona
9. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una
actuación administrativa, la Ley 39/2015 dispone que:
a. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado o de la Provincia.
b. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
c. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.
d. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento
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10. ¿Cuántos días naturales han de transcurrir para que, existiendo constancia de la puesta a disposición de una notificación electrónica se entienda
que ésta ha sido rechazada?
a. 15 días, salvo que se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
b. 15 días.
c. 20 días.
d. 10 días.
11. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, se producirá la caducidad del
procedimiento cuando no se hubiera declarado la lesividad transcurrido el
siguiente plazo:
a. Cuatro años desde la iniciación del procedimiento.
b. Seis meses desde la iniciación del procedimiento.
c. Un año desde la iniciación del procedimiento.
d. Dos años desde la iniciación del procedimiento.
12. ¿Cuáles de los siguientes actos no serían nulos de pleno derecho?
a. Los dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello
b. Aquellos que tengan un contenido imposible
c. Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio
d. Los dictados por órgano competente y según el procedimiento legalmente establecido
13. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
a. A los diez días hábiles de la puesta a disposición del interesado.
b. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
c. A los quince días de la firma de la notificación por medio de un código de verificación seguro.
d. Desde la fecha y hora en que se ponga a disposición del interesado.
14. Si una persona jurídica presenta una solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, ¿cuál se considerará como fecha de presentación de la solicitud?
a. Aquella que determine el órgano competente para la iniciación del procedimiento.
b. El día siguiente en la que haya sido realizada presencialmente.
c. Aquella en la que haya sido realizada presencialmente.
d. Aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
15. Una de las siguientes afirmaciones relativas a la validez y eficacia de los
actos administrativos no es correcta:
a. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa
b. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior
c. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa
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d. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados
16. Cuando las solicitudes de los interesados no se basen en alguna de las
causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en
el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, el órgano competente para la revisión de oficio:
a. Acordará la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados,
previo Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
b. Podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, previo Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma.
c. Acordará la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados,
sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma.
d. Podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
17. Los actos administrativos de trámite:
a. No son recurribles si deciden directa o indirectamente en fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los interesados.
b. No son recurribles en ningún caso.
c. Podrán alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
d. Sólo son recurribles cuando una disposición reglamentaria así lo establezca.
18. Indique la afirmación correcta en relación con la nulidad o anulabilidad
de los actos administrativos de conformidad con el artículo 49 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará en ningún
caso la de las partes del mismo independientes de aquella.
b. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de la totalidad de las partes del mismo.
c. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo, ya sean dependientes o independientes de aquella.
d. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
19. El principio de inderogabilidad singular de las disposiciones administrativas, de acuerdo con el 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, implica:
a. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.
b. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando su rango sea superior.
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c. Las disposiciones administrativas son inderogables.
d. Las resoluciones administrativas podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general si tienen carácter particular e independientemente de su rango.
20. Señale la respuesta correcta, en relación con la motivación de los actos
administrativos:
a. Se motivarán los actos que afecten a intereses legítimos de terceras personas.
b. Se motivarán los actos declarativos de derechos.
c. Se motivarán los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos.
d. Se motivarán los actos por los que se concedan becas o subvenciones.
21. De conformidad con el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo producirán efecto:
a. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
b. Nunca puede ser demorada la eficacia de los actos administrativos
c. Todos los actos dictados por las Administraciones Públicas tienen eficacia retroactiva
d. La eficacia de todos los actos dictados por las Administraciones Públicas están supeditados a su notificación, publicación y aprobación superior
22. Conforme a la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la
declaración de lesividad de actos anulables:
a. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se
hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.
b. La declaración de lesividad no exigirá la previa audiencia de aquellos interesados
que se personaron en el procedimiento previo.
c. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administrativo.
d. El procedimiento de declaración de lesividad podrá iniciarse de oficio o a solicitud
de interesado.
23. Todas las notificaciones que se practiquen en papel:
a. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.
b. Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.
c. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera
cargo de la notificación, el intento se repetirá por una sola vez y en una hora distinta
dentro de los cuatro días siguientes.
d. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las
quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de una hora entre ambos intentos de notificación.
24. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, entre otros, con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a. Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
b. Los actos administrativos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.
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c. Los actos administrativos que no sean objeto de notificación.
d. Los actos administrativos que sigan el criterio adoptado en actuaciones precedentes
o el dictamen de órganos consultivos.
25. En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa.
a. Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
b. 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.
c. La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan.
d. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean
independientes del primero.
26. Señale cuál de las siguientes afirmaciones, según el artículo 36 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, relativo a la forma de los actos administrativos,
es verdadera.
a. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos,
a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
b. Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios
electrónicos, sin que puedan acumularse en ningún caso actos de la misma naturaleza.
c. Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos.
d. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos,
a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia,
salvo la verbal.

27. Señale la respuesta correcta en relación con la revisión de oficio de actos
nulos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
a. El procedimiento de revisión de oficio podrá iniciarse de oficio o a solicitud de interesado.
b. Al declarar la nulidad de un acto no se podrán establecer, en la misma resolución,
las indemnizaciones que procedan corresponder a los interesados, debiendo iniciarse
el procedimiento de responsabilidad patrimonial a solicitud de éstos para su valoración y reconocimiento.
c. No será necesario recabar dictamen al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma para declarar la nulidad de actos que hubiesen
puesto fin a la vía administrativa.
d. Solo cabe la revisión de oficio de actos nulos frente a los actos desfavorables a los
interesados.
28. ¿Qué requisitos deben cumplirse para poder otorgar eficacia retroactiva
a los actos administrativos que se dicten en sustitución de actos anulados, y,
que produzcan efectos favorables al interesado?
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a. Es necesario que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no perjudique el interés general o el orden
público
b. Es necesario que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto
c. Es necesario que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.
d. Es necesario que la retroactividad no perjudique el interés general o el orden público
29. Señale la opción correcta sobre los efectos de los actos administrativos.
a. Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio
de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
b. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos siempre desde la fecha en que se dicten.
c. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos, aun
cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que
en ellos se disponga otra cosa.
30. ¿Cuándo queda demorada la eficacia de un acto administrativo?
a. Cuando así lo exija su contenido o este supeditada su eficacia a su notificación, publicación o aprobación superior.
b. Cuando así lo exija la ley o o este supeditada su eficacia a su notificación o publicación.
c. Cuando así lo exija el interés público o este supeditada su eficacia a aprobación superior.
d. Nunca puede quedar demorada la eficacia de un acto administrativo.
31. ¿Cuáles de los siguientes actos serían nulos de pleno derecho?
a. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o
del territorio
b. Aquéllos cuyo contenido sea meramente posible
c. Los dictados por órgano competente y según el procedimiento legalmente establecido
d. Todas las respuestas anteriores no son correctas
32. Realizada la notificación, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado 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. ¿En qué casos?
a. Cuando la notificación se hubiera realizado por medios electrónicos. La falta de
práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
b. Tanto si la notificación se hubiera realizado en papel como por medios electrónicos.
La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
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c. Tanto si la notificación se hubiera realizado en papel como por medios electrónicos.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
d. Cuando la notificación se hubiera realizado por medios electrónicos. La falta de
práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
33. Indique la afirmación correcta a tenor de lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
a. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas implicará en todo caso la anulabilidad del acto.
b. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido puede
implicar la nulidad de pleno derecho del acto, a criterio del órgano tramitador.
c. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas implicará la nulidad de pleno derecho del acto.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
34. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración:
a. Que se hayan dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o el territorio
b. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
c. Que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
d. Que tengan contenido imposible
35. Señale la respuesta incorrecta, en relación con la convalidación de actos
administrativos
a. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que
dictó el acto viciado.
b. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
c. 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.
d. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los actos
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
36. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas determinará:
a. La nulidad del acto.
b. La anulabilidad del acto si implica indefensión de los interesados.
c. La continuación del procedimiento hasta su fin, sin que implique la anulabilidad del
acto de no existir oposición expresa de los interesados que conste en el expediente.
d. La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
37. Señale la respuesta incorrecta, en relación con la convalidación de actos
administrativos:
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a. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los actos
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
b. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que
dictó el acto viciado.
c. 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.
d. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
38. Señale la opción correcta en relación con la convalidación de actos nulos
o anulables:
a. 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.
b. Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
c. El acto de convalidación producirá efecto desde su notificación, salvo que se disponga otra cosa.
d. La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que
adolezcan.
39. Según dispone el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán
motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a. Los acuerdos que sigan el criterio de actuaciones precedentes.
b. Los acuerdos de ampliación de plazos.
c. Los actos que no limiten derechos subjetivos.
d. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
40. Señale la afirmación correcta en relación con la nulidad y anulabilidad
de los actos administrativos:
a. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los actos
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
b. El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá dejar sin efecto todos los
actos y trámites.
c. Con carácter general el acto de convalidación producirá efectos en el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente a su notificación, salvo que se fije otro distinto.
d. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la
retroactividad de los actos administrativos.
41. Según el artículo 35 Ley 39/2015, los actos administrativos...:
a. En todos los casos deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
b. Sólo serán motivados cuando así lo establezca expresamente una disposición legal o
reglamento
c. No es preceptivo que sean motivados los que se dictan en el ejercicio de potestades
discrecionales
d. Deben motivarse si se trata de acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia
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42. Señale la afirmación correcta con relación a los actos administrativos:
a. La realización de actos administrativos fuera del tiempo establecido para ello solo
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o
plazo
b. Los actos que incurran en desviación de poder no son recurribles dado que responden al principio de discrecionalidad técnica de la administración
c. La realización de actos administrativos fuera del tiempo establecido para ello, los
convierte en ineficaces en todo caso
d. Los actos que incurran en desviación de poder son nulos de pleno derecho en todo
caso
43. Qué plazo tienen las Administraciones Públicas para declarar lesivos los
actos administrativos anulables, de acuerdo con el artículo 107.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a. Ninguna de las anteriores es correcta.
b. 4 años a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo.
c. 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
d. 4 años a partir del día siguiente a la publicación del acto administrativo desde que
se publicó el acto administrativo.
44. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación de
un acto administrativo se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente en el momento de su entrega. ¿Se podrá entregar dicha
notificación al primo del cónyuge del interesado mayor de edad que se halla
en ese momento en su domicilio?
a. Sí, si esta persona hace constar su identidad.
b. No, hay que entregársela solo al interesado o a un familiar hasta el cuarto grado de
consanguinidad.
c. No, hay que entregársela solo al interesado o a un familiar hasta el segundo grado
de afinidad.
d. No, hay que entregársela en persona al interesado.
45. Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos ...
a. En cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.
b. En el plazo de 3 meses desde que el acto fue dictado, de oficio.
c. El cualquier momento únicamente a instancia del interesado.
d. En cualquier momento únicamente de oficio.
46. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración:
a. Que tengan contenido imposible
b. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
c. Que se hayan dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o el territorio
d. Que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
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47. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la revocación
afectará:
a. A los actos administrativos desfavorables para los administrados.
b. A los actos administrativos favorables para los administrados.
c. A los actos administrativos desfavorables para la Administración.
d. A los actos administrativos favorables para la Administración.
48. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación:
a. Necesariamente en el Boletín Oficial del Estado.
b. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
c. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
d. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, siempre que previamente lo haya así establecido el órgano convocante.
49. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las
disposiciones y de los actos administrativos nulos y anulables:
a. En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes
de la Administración General del Estado, los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones
dictados por los órganos de ellos dependientes
b. En la Administración General del Estado, los Ministros, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos dependientes de los Secretarios de Estado
c. El Consejo de Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de
Estado y de los dictados por órganos directivos de los Departamentos no dependientes
de una Secretaría de Estado.
d. En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes
de la Administración General del Estado, los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones
dictados por los órganos de ellos dependientes.
50. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál de estos actos no es
nulo de pleno derecho?
a. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
b. Los actos que incurran en desviación de poder.
c. Los actos que tengan contenido imposible.
d. Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
51. Respecto de la forma de los actos administrativos, señale la respuesta
correcta de acuerdo con la Ley 39/2015:
a. Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la
constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular
del órgano superior.
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b. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos,
a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
c. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos,
no pudiéndose ejercerse las competencias de forma verbal.
d. Los actos administrativos como nombramientos, concesiones o licencias no podrán
refundirse en un único acto, debiendo individualizarse los efectos para cada interesado en un acto independiente.
52. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:
a. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados.
b. Las que se realicen con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado.
c. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos de difícil conversión en formato electrónico.
d. Todas son correctas.
53. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las
disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:
a. En la Administración General del Estado, el Consejo de Estado, respecto de los actos y disposiciones de los Delegados del Gobierno.
b. En la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros, respecto de los
actos y disposiciones de los Delegados del Gobierno.
c. En la Administración General del Estado, los Secretarios de Estado, respecto de los
actos y disposiciones de los Ministros.
d. En la Administración General del Estado, los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado.
54. Conforme a la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la
declaración de lesividad de actos anulables:
a. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administrativo.
b. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se
hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.
c. La declaración de lesividad no exigirá la previa audiencia de aquellos interesados
que se personaron en el procedimiento previo.
d. El procedimiento de declaración de lesividad podrá iniciarse de oficio o a solicitud
de interesado.
55. Con relación a la eficacia de los actos administrativos, el artículo 39 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone expresamente:
a. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que sean notificados, salvo
que en ellos se disponga otra cosa
b. Ninguna es correcta
c. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en
ellos se disponga otra cosa
d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde su aplicación
56. Los actos administrativos:
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a. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo
que en ellos se disponga otra cosa.
b. Sólo se presumirán válidos y producirán efectos sólo cuando reconozcan derechos o
libertades.
c. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, excepto
cuando restrinjan derechos y libertades, en cuyo caso tendrán eficacia retroactiva.
d. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que
en ellos se pueda disponer otra cosa.
57. Las notificaciones defectuosas de los actos administrativos:
a. Producirán efectos cuando contengan el texto íntegro del acto y el interesado interponga contra el mismo el recurso procedente.
b. No pueden producir efectos en ningún caso.
c. La Administración Pública que adoptó el acto siempre deberá proceder a una nueva
notificación.
d. Implicarán en todo caso la invalidez del acto notificado.
58. La declaración de lesividad de los actos administrativos ...
a. No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto
administrativo.
b. No podrá adoptarse una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
c. Podrá adoptarse en cualquier momento, previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados.
d. Podrá adoptarse en cualquier momento siempre que se trate de actos nulos de pleno
derecho.
59. ¿Puede en algún caso otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?
a. Sí, cuando se dictan en sustitución de actos anulados
b. Sí, cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
c. No, nunca
d. Sí, siempre que no vulneren otra disposición de rango superior ni causen perjuicios
a terceros
60. Indique cuál de los siguientes actos es anulable:
a. Un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiere un derecho cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición.
b. Un acto dictado por un órgano jerárquicamente incompetente.
c. Un acto dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
d. Un acto constitutivo de infracción penal.
61. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
b. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia.
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c. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
d. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que se dicte como consecuencia de
infracción penal.
62. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta en relación con la notificación:
a. 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 del
Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos
en el Padrón Municipal.
b. Las notificaciones se practicarán necesariamente por medios electrónicos.
c. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa, se deberá intentar por otro medio.
d. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación no será electrónica en
los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración si se ha señalado otro medio al efecto por parte del interesado.
63. Cuando se trate de un acto de un órgano de la Administración local, ¿a
quién le corresponderá la declaración de lesividad?
a. A la Junta de Gobierno Local.
b. Al órgano colegiado superior de la entidad.
c. Al Presidente de la Corporación.
d. Al Pleno de la Corporación.
64. De acuerdo con el art. 44 de la Ley 39/2015, cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos la notificación se hará:
a. Por medio de un anuncio publicado en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
b. Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
c. Por medio de un anuncio publicado en el Punto de Acceso General electrónico de la
Administración, que funcionará como un portal de acceso.
d. Por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
65. Si el vicio de un acto administrativo consistiera en incompetencia no determinante de nulidad:
a. El vicio de incompetencia, aunque no sea determinante de nulidad, no podrá ser
convalidado.
b. Podrá ser convalidado por el superior jerárquico del órgano que dictó el acto viciado.
c. Podrá ser convalidada por el órgano competente.
d. Podrá ser convalidado por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del
que dictó el acto viciado.
66. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativos
de las Administraciones Públicas, en el procedimiento de revisión de oficio
de actos nulos, una vez iniciado, se producirá la caducidad:
a. Cuando hayan transcurrido seis meses sin dictarse resolución.
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b. Cuando haya transcurrido un año sin dictarse resolución.
c. Cuando haya transcurrido un mes sin dictarse resolución.
d. Cuando hayan transcurrido tres meses sin dictarse resolución.
67. Cuando el interesado en un procedimiento administrativo fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación:
a. La de aquélla que elija el interesado.
b. La de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
c. La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
d. La de aquélla efectuada por medios electrónicos.
68. Indiqué cuál de las siguientes circunstancias no es necesario que se contenga en la notificación de un acto administrativo, según el artículo 40 de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común:
a. El texto íntegro de la resolución.
b. La expresión de los recursos que procedan en vía judicial.
c. La indicación de si el acto pone fin o no a la vía administrativa.
d. Todas las circunstancias señaladas deben contenerse en la notificación de un acto
administrativo.
69. Señale la respuesta correcta, en relación con la publicación de los actos
administrativos:
a. Los actos administrativos serán objeto de publicación en todo caso.
b. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo soliciten los interesados en el procedimiento.
c. Sólo serán objeto de publicación los actos administrativos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas.
d. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés
público apreciadas por el órgano competente.
70. 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 dos 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 dos veces, y en una hora distinta dentro de los tres 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 una sola vez, y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes.
71. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando deban dictarse una serie
de actos administrativos como los nombramientos:
a. Podrán refundirse en único acto si lo acuerda el órgano competente.
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b. Se efectuará uno por cada nombramiento.
c. Podrán refundirse en un único acto si lo acuerda la Administración competente.
d. Podrán refundirse en un único acto, si lo aceptan los interesados.
72. Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
dentro del siguiente plazo:
a. Diez días.
b. Veinte días.
c. Quince días.
d. Treinta días.
73. Indique la afirmación correcta en relación con la motivación de los actos
que ponen fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva
de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a. Serán motivados de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen las
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
b. Serán motivados cuando el procedimiento se haya resuelto aplicando un acuerdo de
tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
c. Serán motivados de conformidad con lo que dispongan los respectivos tribunales o
comisiones de valoración.
d. No precisan nunca motivación expresa.
74. Para que un acto administrativo adquiera eficacia deberá ser notificado
al interesado, ¿cuál es el plazo máximo para llevar a cabo esta notificación?
a. Cinco días a partir de su publicación
b. Diez días a partir de que el acto se publicó
c. Treinta días a partir de que fue dictado
d. Diez días a partir de que el acto haya sido dictado
75. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas califica en su artículo 47 como nulos de pleno derecho los actos
de las Administraciones Públicas que:
a. Sean contrarios al ordenamiento jurídico y por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de algunos requisitos formales para su adquisición.
b. Establezcan deberes no susceptibles de amparo constitucional.
c. Sean dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido.
d. Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
76. Los actos administrativos:
a. Podrá suspenderse su ejecución exclusivamente a instancia de parte y por razones
libremente valoradas por el órgano administrativo competente.
b. Solo son ejecutivos cuando se han agotado todos los recursos administrativos y judiciales contra dicho acto.
c. Serán inmediatamente ejecutivos en todo caso
d. Podrá suspenderse su ejecución, entre otras causas, cuando la ejecución pudiera
causar perjuicios de imposible o difícil reparación
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77. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:
a. Son impugnables.
b. Son anulables.
c. Son válidas si producen efectos favorables para los administrados.
d. Son nulas.
78. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ¿en qué casos las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general?
a. Cuando las resoluciones administrativas procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
b. Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 no pueden dictarse resoluciones administrativas de carácter particular.
c. Cuando la resolución administrativa no sea restrictiva de derechos.
d. En ningún caso.
79. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de
las siguientes notificaciones no se efectuará en ningún caso por medios electrónicos?
a. Las que contengan medidas restrictivas de derechos.
b. Las que impliquen actos de gravamen para los administrados.
c. Las que se dicten en materia de expropiación forzosa.
d. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
80. Señale la respuesta correcta en relación con la revisión de oficio de las
disposiciones administrativas:
a. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no procede acción alguna de revisión de oficio y podrán anularse por la sala correspondiente del Tribunal
Supremo.
b. Contra las disposiciones administrativas cabe, únicamente, interponer recurso contencioso- administrativo que deberá presentarse en el plazo de tres meses desde su
publicación, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
c. Las Administraciones Públicas deberán declarar lesivas para el interés público las
disposiciones administrativas nulas de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 48 de
la Ley 39/2015, en el plazo de dos meses desde su publicación.
d. Las Administraciones públicas de oficio, en cualquier momento, previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la ley 39/2015.
81. De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados,
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos administrativos que:
a. Limiten intereses ilegítimos.
b. Se dicten en el ejercicio de potestades de arbitrariedad.
c. Limiten deberes.
d. Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
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82. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos, de
acuerdo con el artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a. Excepcionalmente cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo,
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 y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
b. En ningún caso, de acuerdo con el principio de irretroactividad.
c. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, en todo caso, cuando produzcan efectos favorables al interesado, aunque los supuestos de hecho necesarios no
existieran a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto.
d. Siempre, cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
83. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. La publicación de los actos se realizará:
a. Sólo en el Tablón de anuncios del Ministerio que corresponda
b. En el Diario Oficial que corresponda
c. Siempre en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el BOE, conjunta e
independientemente del órgano del que procedan
d. Siempre en el BOE, independientemente del órgano del que procedan
84. La figura jurídica conforme a la cual los actos administrativos nulos o
anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro
distinto y produzcan los efectos de éste, se denomina:
a. Conversión de actos viciados
b. Convalidación
c. Transmisibilidad
d. Conservación de actos y trámites
85. Señale la respuesta correcta en relación con las notificaciones de los actos administrativos:
a. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado.
b. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en los lugares indicados en el procedimiento de que se trate.
c. Cuando el interesado en un procedimiento rechaza la notificación, el procedimiento
quedará suspendido.
d. Las publicaciones podrán producir los mismos efectos que las notificaciones en determinados casos.
86. Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder:
a. Serán nulos de pleno derecho.
b. Podrán ser convalidados.
c. No producirán efectos en ningún caso.
d. Implicarán la nulidad de los sucesivos en el procedimiento, aunque no dependan de
dicho acto.
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87. Señale qué respuesta es correcta de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015:
a. Sólo serán motivados los actos administrativos que limiten derechos subjetivos e
intereses legítimos.
b. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
c. Los actos administrativos siempre se producirán por escrito.
d. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, se producirán
por el órgano que en cada caso decida el Ministro competente por razón de la materia.
88. Indique cuál de los siguientes actos no será nulo de pleno derecho sino
anulable:
a. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia
o territorio.
b. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
c. Los actos de la Administración que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
consistente en desviación de poder.
d. Los actos con contenido imposible.
89. Señale la respuesta correcta, en relación con la publicación de los actos
administrativos
a. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las
normas reguladoras de cada procedimiento.
b. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo soliciten los interesados en el procedimiento.
c. Los actos administrativos serán objeto de publicación en todo caso.
d. Sólo serán objeto de publicación los actos administrativos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas.
90. ¿Cómo deberán practicarse las notificaciones en papel?
a. Se practicarán mediante comparecencia del interesado en la sede de la Administración u Organismo actuante, 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. Deberán entregarse en el domicilio del interesado, en todo caso.

91. En caso de que el interesado o su representante rechace la notificación
de una actuación administrativa, el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, dispone lo siguiente:
a. Se hará constar en el expediente el intento de notificación y se suspenderá el procedimiento
b. Se hará constar esta circunstancia en el expediente y se procederá a efectuar la notificación mediante edictos
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c. Se hará constar en el expediente el intento de notificación especificándose las circunstancias y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento
d. Se hará constar esta circunstancia en el expediente y en ningún caso se tendrá por
efectuado el trámite
92. Un acto administrativo en cuya elaboración se incurre en desviación de
poder, es ...
a. Irregular pero válido siempre.
b. Válido, siempre que haya sido dictado siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
c. Nulo de pleno derecho.
d. Anulable.
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SOLUCIONES
1. D
2. A
3. B
4. D
5. C
6. A
7. C
8. D
9. D
10. D
11. B
12. D
13. B
14. D
15. D
16. D
17. C
18. D
19. A
20. C
21. A
22. C
23. A
24. A
25. C
26. A
27. A
28. C
29. A
30. A
31. A
32. C
33. D
34. B
35. D
36. D
37. A
38. A
39. B
40. D
41. D
42. A
43. C
44. A
45. A
46. A
47. A
48. C
49. A
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50. B
51. B
52. A
53. D
54. A
55. C
56. A
57. A
58. A
59. A
60. B
61. A
62. A
63. D
64. B
65. D
66. A
67. C
68. D
69. D
70. D
71. A
72. A
73. A
74. D
75. D
76. D
77. D
78. D
79. D
80. D
81. D
82. A
83. B
84. A
85. D
86. B
87. B
88. C
89. A
90. B
91. C
92. D
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