SUPUESTO BLOQUE III
Nº 38
Don Antonio Gómez acaba de aprobar las oposiciones para el cuerpo
de Administrativo de la Administración General del Estado y es destinado al Ministerio de Sanidad.
En el Departamento en que presta sus servicios Don Antonio, se presenta una solicitud el día 17 de julio de 20XX por Don Francisco García.
La mencionada solicitud de iniciación contiene únicamente su nombre y apellidos y los hechos, razones y petición, expresados con toda
claridad, en que se concreta la solicitud.
En el momento de la presentación, Don Francisco García exige en el
Registro un recibo en el que figure el día 17 de julio de 20XX como fecha de presentación.
El 5 de septiembre de 20XX, el Departamento competente notifica una
resolución al Sr. García en la que se le informa que la solicitud que
presentó el día 17 de julio del citado año, no reúne los requisitos exigidos, requiriéndole para que subsane la falta. Asimismo, se le indica
que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición.
El día 12 de septiembre de 20XX, Don Francisco García pretende subsanar la falta, pero le comunican que, al no cumplir el plazo exigido,
se le considera desistido de su petición.
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l.
¿Qué debe contener la solicitud de iniciación del procedimiento
administrativo?
a)
Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación
b)
Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio
c)
Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
2.
Los trámites que deban ser cumplimentados por el interesado en
el procedimiento, ¿en qué plazo deberán realizarse?
a)
En el plazo de cinco días, a partir de la notificación del correspondiente
acto
b)
En el plazo de diez días, a partir del siguiente al de la notificación del
correspondiente acto.
c)
En el plazo de quince días, a partir de la notificación del correspondiente
acto
d)
En el plazo de veinte días, a partir de la notificación del correspondiente
acto
3.
¿Qué plazo de tiempo se le concederá a Don Francisco García en
el procedimiento administrativo para que subsane la falta?
a)
Un mes
b)
Quince días
c)
Diez días
d)
No se puede subsanar
4.
En el procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado, si se produce su paralización por causa imputable al interesado, ¿qué plazo de tiempo debe transcurrir para que se produzca su
caducidad?
a)
Dos meses
b)
Cuatro meses
c)
Tres meses
d)
Quince días
5.
Don Francisco García desea aportar unos documentos al procedimiento, y le consulta a Don Miguel sobre el momento en que puede
hacerlo. Éste le responderá:
a)
Que todo lo que no se aportara con la solicitud ya no se puede aportar
b)
Que los puede aportar en cualquier momento del procedimiento
c)
Que los puede aportar en la fase probatoria
d)
Que los puede aportar en cualquier momento del procedimiento anterior
al trámite de audiencia
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6.
¿Puede Don Francisco García exigir en el Registro el recibo que
se especifica en el supuesto de hecho?
a)
Sí
b)
No, salvo en el procedimiento de urgencia
c)
No, ya que la solicitud no contiene todos los requisitos exigidos por la
Ley
d)
No, salvo que lo autorice el órgano competente
7.
En el caso de que se inicie un procedimiento de oficio, ¿puede
ser iniciado por denuncia?
a)
No, en ningún caso
b)
Sí, pero sólo presentada por el órgano competente
c)
Sí
d)
Sí, pero sólo cuando así lo determine una orden del órgano superior jerárquico
8.
En el procedimiento administrativo iniciado a solicitud de Don
Francisco García:
a)
El órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación voluntaria de los términos de la solicitud
b)
El órgano competente podrá recabar del solicitante la mejora voluntaria
de los términos de la solicitud
c)
El órgano competente podrá recabar del solicitante la renuncia a la solicitud
d)
Las respuestas a) y b) son correctas
9.
Si el órgano competente adoptara medidas provisionales en el
procedimiento administrativo, éstas quedarán sin efecto:
a)
Cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas
b)
Cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento tácito
acerca de las mismas
c)
Cuando el acuerdo de iniciación contenga un pronunciamiento expreso
acerca de las mismas
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
10.
Si Don Francisco García quisiera desistir del procedimiento
administrativo, ¿por qué medio se efectuará dicho desistimiento?
a)
Siempre por escrito
b)
Nunca de forma oral
c)
Por cualquier medio que permita su constancia
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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11.
La resolución que ponga fin al procedimiento expresará:
a)
Los recursos que contra la misma procedan
b)
El órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse
los recursos que procedan
c)
El plazo para interponer los recursos que procedan
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
12.
¿En qué casos podría seguirse la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo?
a)
Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen
b)
Cuando el órgano administrativo así lo decida
c)
En los asuntos tasados específicamente en la Ley
d)
En ningún caso
13.
Si Don Francisco tuviera otros procedimientos administrativos
con los que guardase identidad sustancial o íntima conexión, y el órgano administrativo correspondiente, decidiera su acumulación, ¿qué
recurso podrá interponerse contra este acuerdo de acumulación?
a)
Recurso de reposición
b)
Recurso de casación
c)
Recurso de revisión
d)
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno
14.
Si el procedimiento que inicia Don Francisco fuera de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito su derecho
a reclamar, ¿cuándo prescribirá este derecho a reclamar?
a)
Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización
b)
A los dos meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización
c)
A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización
d)
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
15.
Si Don Francisco tuviera que subsanar una falta, y no pudiera
hacerlo en el plazo que se otorga para realizarlo ¿cuánto tiempo podrá ampliarse este plazo?
a)
Podrá ampliarse hasta 5 días, siempre que no se trate de procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva
b)
Podrá ampliarse hasta 7 días, siempre que no se trate de procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva
c)
Podrá ampliarse hasta 10 días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva
d)
Podrá ampliarse hasta 15 días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva
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16.
¿Qué documento no debe contener la solicitud que formule Don
Francisco?
a)
El Documento Nacional de Identidad
b)
Su nombre y apellidos
c)
Su firma
d)
Órgano al que se dirige
17.
El procedimiento que inicia Don Francisco, está sometido al
principio de:
a)
Celeridad
b)
Legalidad
c)
Igualdad
d)
Ninguna es correcta
18.
¿En qué plazo Don Francisco puede alegar y presentar documentos que estime pertinentes?
a)
En un plazo de trece días
b)
En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince días
c)
En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez días
d)
En un plazo no inferior a tres días ni superior a cinco días
19.
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento de
Don Francisco, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de:
a)
Audiencia
b)
Información pública
c)
Comparecencia
d)
Ninguna es correcta
20.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias, en
caso de que así fuera, se notificaría a Don Francisco, concediéndole
un plazo para alegaciones de:
a)
Diez días
b)
Quince días
c)
Siete días
d)
Cinco días
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