SUPUESTO
Nº 40-21
Usted trabaja como Administrativo en el Registro General del Ministerio de Hacienda. De camino a su puesto de trabajo, un superior le
informa de que les han notificado una resolución administrativa que
impone al Departamento una multa pecuniaria, por el retraso injustificado en el curso de diversas notificaciones.
Al ser usted el encargado de la supervisión de este tipo de actos administrativos le piden que informe sobre esa resolución para ver si se
puede recurrir o si se puede alegar algo en defensa del Departamento.
En base a ello, conteste a las siguientes preguntas.
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l.
Una vez en su puesto, con la resolución sobre su mesa, pasa usted a examinarla, teniendo presente que los actos de las Administraciones Públicas dictados desconociendo absolutamente el procedimiento legalmente establecido son:
a)
Sancionables disciplinariamente
b)
Recurribles
c)
Anulables
d)
Nulos de pleno derecho
2.
Tras el examen de la resolución ha detectado usted en ella un
defecto de forma. Usted sabe que las resoluciones administrativas son
anulables por defecto de forma cuando:
a)
Carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin
o den lugar a la indefensión de los interesados
b)
Sean recurridas por la persona a quien afecten
c) Carezcan de los requisitos materiales indispensables para alcanzar su fin o
den lugar a responsabilidad subjetiva de los interesados
d) Carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y
no den lugar a la indefensión de los interesados
3.
La norma general establece que los actos administrativos son
válidos y producirán efectos desde:
a)
La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b)
La fecha en que se recurran
c)
La fecha en que se notifiquen
d)
La fecha en que se interponga el recurso contencioso-administrativo
4.
Las notificaciones de los actos administrativos deben cursarse:
a)
En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b)
En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido recurrido
d) En el plazo de 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido recurrido
5.
Usted se plantea que habría posibilidad de recurrir el acto, y lee
varias veces la notificación porque sabe que, entre otros extremos,
debe contener:
a)
La expresión de los recursos que proceden, así como el órgano y el plazo
para interponerlos
b)
La expresión de la obligatoriedad de recurrir la notificación
c)
El órgano ante el que presentarse para conocer el texto íntegro de la resolución
d)
La firma y fecha de la persona que lo dicta, declarando su irrecurribilidad
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6.
Decide usted consultar la Ley 39/2015, porque sabe que en ella se
regula:
a)
El procedimiento administrativo común, y como una especialidad dentro
de este, el procedimiento sancionador
b)
El procedimiento administrativo "pro actione"
c)
El procedimiento administrativo tributario ante la AEAT
d)
El procedimiento contencioso-administrativo, en el cuál se regulan las
especialidades del procedimiento sancionador
7.
Si este acto administrativo pusiera fin a la vía administrativa
podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante:
a)
El mismo órgano que lo hubiera dictado
b)
El órgano superior jerárquico
c)
El órgano inferior jerárquico
d)
El mismo órgano que lo hubiese dictado o el superior jerárquico
8.
El recurso extraordinario de revisión no puede ser interpuesto
contra actos en los que:
a)
Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho
b)
En la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme
c)
La resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación
d)
Las resoluciones expresas en las que se niegue la existencia de un derecho legítimo
9.
Si se interpusiera recurso extraordinario de revisión, el órgano
al que correspondiera resolverlo deberá pronunciarse sobre:
a)
La procedencia del recurso, únicamente
b)
El fondo de la cuestión, únicamente
c)
Si queda expedita la vía judicial
d)
La procedencia del recurso y sobre el fondo de la cuestión
10.
La interposición del recurso administrativo que su superior
quiere plantear, debe expresar:
a)
El acto que se recurre
b)
El órgano al que se dirige
c)
El lugar, la fecha y la firma del recurrente
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
11.
Leyendo la resolución se informa que el procedimiento administrativo se ha acumulado a otro, ¿puede el órgano competente que inicia el procedimiento administrativo disponer su acumulación a otro
procedimiento?
a)
No, en ningún caso
b)
Sí, siempre que guarde con él identidad sustancial o íntima conexión
c)
Sí, en todo caso
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d)

No, salvo en el procedimiento de urgencia

12.
Comprueba que se han adoptado medidas provisionales y se informa sobre ellas, averiguando que no podrán adoptarse en el procedimiento administrativo medidas provisionales:
a)
Que impliquen violación de derechos amparados por las leyes
b)
Que puedan causar perjuicio de difícil reparación al interesado
c)
Que puedan causar perjuicio de imposible reparación al interesado
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
13.
En este supuesto, el plazo máximo en el que debe notificarse la
resolución expresa será:
a)
De tres meses
b)
El que fije la norma reguladora del procedimiento
c)
En todo caso seis meses
d)
En todo caso tres meses por ser un procedimiento sancionador
14.
En este supuesto, el órgano competente para resolver, de forma
motivada, amplía el plazo máximo para resolver en un mes más, contra este acuerdo ¿qué recurso cabría?
a)
Recurso de alzada
b)
Recurso potestativo de reposición
c)
Recurso extraordinario de revisión
d)
No cabe recurso
15.
En este supuesto, la falta de resolución expresa en el plazo establecido, ¿cómo se entendería?
a)
Desestimatoria
b)
Estimatoria
c)
Produciría la caducidad
d)
Produciría la prescripción
16.
No se considera acto nulo de pleno derecho:
a)
El dictado por órgano competente por razón de la materia
b)
El acto que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
c)
El acto que tenga un contenido imposible
d)
El acto que sea constitutivo de infracción penal
17.
Si el acto de la Administración incurre en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, ese acto sería:
a)
Nulo
b)
Anulable
c)
Revocado
d)
Válido
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18.¿Qué no debe contener la notificación según el artículo 40 de
la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas?
a)
El plazo para interponer recursos
b)
La expresión de los recursos que procedan
c)
El órgano ante el que hubieran de presentarse
d)
Resumen de la resolución
19.
a)
b)
c)
d)

¿Cómo puede iniciarse el procedimiento administrativo?
De oficio
Por propia iniciativa
Como consecuencia de orden superior
Todas son correctas

20.
En caso de interposición del recurso de alzada, si el acto fuera
expreso, el plazo sería de:
a)
Un mes
b)
Quince días
c)
Dos meses
d)
Veinte días
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