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Acto. Contratos
Don Antonio Pérez Pérez, trabajador de la Junta de Andalucía, se encuentra
tramitando un procedimiento administrativo que habrá de finalizar en la emisión de un
acto por el que se acuerda otorgar una concesión de una autorización a una empresa
concreta que cumple los requisitos establecidos para la actividad, para realizar una
actividad de promoción cultural mediante visitas concertadas a determinados museos.

Otorgada la autorización, la empresa empieza a ofrecer el servicio
correspondiente, produciéndose durante el mismo un accidente que obliga a varias
personas a acudir a un hospital para ser tratadas de determinadas lesiones que han
podido ser causadas directamente por la realización del servicio.

Por otro lado la Consejería de Cultura pretende realizar una serie de estudios
sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta esta empresa en una
serie de museos, por lo que le pide al funcionario Don Antonio Pérez Pérez que realice
los trámites administrativos pertinentes para poder contratar dicho servicio

CUESTIONES
1.- El acto administrativo al que se hace referencia, ¿ha de ser motivado?
a) sí, al encontrarse como uno de los motivos que la Ley 39/2015 contempla
b) b) no, en ningún caso
c) sí, al ser una potestad discrecional
d) ninguna respuesta es correcta
2.- Si el procedimiento no contemplara el sentido del silencio, tratándose de un acto que
transfiere facultades relativas al servicio público, se habrá de entender este:
a) como silencio positivo
b) como silencio negativo
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
3.- Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen
facultativo de un órgano consultivo:
a) vicia el acto
b) debe motivarlo
c) no puede hacerlo
d) al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto
4.- En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre:
a) su texto íntegro
b) los recursos que contra el mismo procedan
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c) los motivos en que se basa la decisión
d) el plazo de interposición de los recursos
5.- La Administración podrá convalidar un acto:
a) si el vicio consiste en incompetencia jerárquica
b) si el vicio consiste en incompetencia funcional
c) si el vicio consiste en incompetencia territorial
d) en ninguno de los casos anteriores
6.- Entre los motivos de nulidad de los actos administrativos no se encuentra:
a) que lesione los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
b) que tenga un contenido posible
c) que constituya infracción penal
d) todos ellos son motivos de nulidad
7.- Un acto general debe:
a) publicarse
b) notificarse a los interesados
c) tener un contenido normativo
d) elaborarse por un órgano colegiado
8.- ¿Está obligada la Administración Pública a dictar resolución expresa en el
procedimiento del supuesto práctico?
a) sí, de acuerdo a la Ley 39/2015
b) no, de acuerdo a la Ley 39/2015
c) la Ley 39/2015 no dice nada al respecto
d) sólo en los casos que una norma reglamentaria así lo establezca
9.- La conversión del acto puede aplicarse a los actos:
a) anulables
b) nulos
c) del artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015
d) todas las respuestas son correctas
10.- ¿Podría aplicarse la legislación de contratos del sector público a la realización del
servicio público de promoción cultural tratado en este caso?
a) sí, siempre que cumpla los requisitos previstos en la legislación
b) no, sólo puede ser una actividad discrecional
c) no, como actividad reglada que es
d) sí, puede el ciudadano optar en dicho procedimiento por un cauce u otro
11.- Si el servicio fuera prestado directamente por la Administración, ¿se podrían aplicar
las reglas del procedimiento simplificado en el supuesto descrito?
a) sí, al no resultar en principio inequívocos la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público en cuestión y la lesión producida
b) no, al no resultar en principio inequívocos la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público en cuestión y la lesión producida
c) este procedimiento no existe en la legislación administrativa
d) ninguna respuesta es correcta
12.- En cuanto a la contratación de estudios acerca de la satisfacción de los usuarios de
los servicios de visitas concertadas a los museos, ¿es un contrato administrativo?
a) no, sólo contrato civil
b) no, sería un contrato mercantil
c) sí, de suministros
d) sí, de servicios
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13.- Si se adjudicase de acuerdo a los procedimientos ordinarios aplicables por la Ley de
Contratos del Sector Público, ¿cuáles serían los procedimientos de adjudicación que
se le podrían aplicar?
a) abierto y restringido
b) abierto y negociado
c) negociado y restringido
d) abierto, restringido, negociado y concursal
14.- ¿Cuál sería el plazo máximo de duración de estos contratos?
a) 1 año, con una prórroga por 2 años más
b) 2 años, con una prórroga por otros 2 años más
c) 3 años, con una prórroga por 2 años más
d) 5 años
15.- ¿Quién responde de la calidad técnica de los trabajos desarrollados en virtud de
este contrato?
a) el órgano de contratación
b) el contratista
c) el contratado
d) el Jefe de la Unidad de Licitación
16.- Si en el supuesto práctico planteado, se pudiera interponer un recurso de alzada
contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de concesión de
licencia, por el transcurso del plazo, ¿cómo se ha de entender el silencio?
a) estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo
b) desestimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo
c) caducado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo
d) renunciado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo
17.- Si el acto administrativo, por el que se resuelve la concesión de la licencia, se
produce por silencio administrativo, éste se podrá hacer valer:
a) ante la Administración únicamente
b) ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada
c) sólo ante personas jurídicas legalmente constituidas
d) todas las respuestas son correctas

18.- Culminado este procedimiento administrativo mediante silencio administrativo, ¿se
puede solicitar el certificado acreditativo del silencio producido?
a) no, tal certificado desapareció con la Ley 4/99, de 13 de enero, que modifica la Ley
30/1992
b) sí, debiendo emitirse en el plazo de 10 días
c) se puede solicitar sólo por la Administración Pública que dictó el acto
d) sí, debiendo emitirse en el plazo de 15 días
19.- A todos los intervinientes en este proceso se les debe tratar respetando el principio
de igualdad, el cual, dentro de la Constitución, se encuentra recogido en:
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a)
b)
c)
d)

la Sección I del Capítulo II
la Sección II del Capítulo II
el Título Preliminar
el Capítulo II del Título I
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RESPUESTAS

1.-

C

2.-

B

3.-

B

4.-

C

5.-

A

6.-

B

7.-

A

8.-

A

9.-

D

10.- A
11.- B
12.- D
13.- A
14.- D
15.- B
16.- A
17.- B
18.- D
19.- D

