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TEST LEY 39/2015

NÚMERO 1

1.- ¿El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima
al interesado para entender estimada su pretensión?
a) En todo caso
b) Siempre que el procedimiento se haya iniciado de oficio
c) Siempre que el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado excepto en los
supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión
Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario
d) Nunca
2.- A tenor de lo que dispone el art. 106 de la Ley 39/2015, ¿quién emitiría informe en el
supuesto de revisión de oficio del acto dictado anteriormente?
a) El Consejo de Estado
b) El Gobierno de dicha Comunidad Autónoma
c) El Consejo de Ministros
d) El o los interesados en el procedimiento
3.- Indique la respuesta correcta. Los interesados podrán identificarse electrónicamente
ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación’’.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
4.- ¿Qué pasa si una solicitud de revisión de oficio de un acto nulo carece de
fundamento a juicio del órgano que debe estimarla?
a) Que la estima en todo caso
b) Que no hay ninguna razón legal para desestimarla
c) Que no la admite a trámite
d) Que la sobresee provisionalmente
5.- ¿Qué pasa si una solicitud de revisión de oficio de un acto nulo plantea un supuesto
que se hubiera desestimado en cuanto al fondo en situaciones similares?
a) Que la estima en todo caso
b) Que no hay ninguna razón legal para desestimarla
c) Que no la admite a trámite
d) Que la sobresee provisionalmente
6.- No es un derecho conferido a un vasco en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cataluña el de
a) Dirigirse a los órganos de la Generalitat de Cataluña en euskera
b) Dirigirse a los órganos de la Generalitat de Cataluña en catalán
c) Dirigirse a los órganos de la Generalitat de Cataluña en castellano
d) Todos lo son conforme se dispone en el art. 13 de la Ley 39/2015
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7.- Al declarar la nulidad de un acto ¿se pueden establecer las indemnizaciones que
procedan?
a) Si, siempre que dicho daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado
con relación a una persona o grupo de personas
b) La anterior es cierta, siempre que no se tenga el deber jurídico de soportar dicha
indemnización.
c) Las dos anteriores son correctas y además sin perjuicio de que, tratándose de una
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma
d) Todas son correctas
8.- Si el procedimiento de revisión de oficio se inicia de oficio puede suceder que no se
dicte resolución sobre si se revisa o no se revisa ¿en qué plazo se entendería
caducado dicho procedimiento revisor?
a) Un mes
b) Tres meses
c) Seis meses
d) Cuatro años
9.- ¿Se puede recurrir contra una resolución por la que se revisa de oficio?
a) No porque no hay interesados
b) No porque dicha resolución es firme
c) No salvo en el supuesto excepcional en que dicha resolución cierre la vía administrativa.
d) Por supuesto que si
10.- ¿Quién sería competente para revisar de oficio un acto dictado por el Consejero del
órgano de Gobierno de una Comunidad Autónoma?
a) El propio Consejero
b) El Gobierno de dicha Comunidad Autónoma
c) Los interesados en el procedimiento siempre que se personen en el mismo antes de
que recaiga resolución definitiva
d) La jurisdicción contencioso-administrativa
11.- Un acto administrativo es anulable si…
a) Incurre en cualquier desviación del ordenamiento jurídico
b) Incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, excluida la desviación de
poder
c) Incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
d) No incurre en los supuestos de nulidad absoluta del art. 47 de la Ley 39/2015, excluida
la desviación de poder.
12.- Al hablar de la inadmisión de las solicitudes de revisión de oficio la Ley 39/2015
a) Sólo la admite para actos nulos
b) La admite para actos nulos y anulables
c) Sólo la admite con carácter provisional para actos nulos
d) Ninguna es correcta
13.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta respecto de la anulabilidad y la
desviación de poder?
a) La desviación de poder forma parte de los actos inamovibles
b) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, excepto la desviación de poder.

LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

c) La realización de actuaciones administrativas dentro del tiempo establecido para ellas
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o
plazo.
d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o
plazo.
14.- No se puede revisar de oficio un acto nulo...
a) Que no haya sido recurrido en plazo
b) Que haya puesto fin a la vía administrativa
c) Que haya sido recurrido y haya sido desestimado el recurso
d) Se puede plantear la revisión de oficio en todos los casos que se indica siempre que
sea por nulidad
15.- Los defectos de forma en el acto administrativo...
a) Determinan la anulabilidad del acto si causan indefensión al interesado incluso aunque
no se trate de requisitos de forma indispensables
b) Determinan la anulabilidad del acto si causan indefensión al interesado siempre que se
trate de requisitos de forma indispensables
c) Nunca determinan la anulabilidad del acto salvo si causan indefensión al interesado
d) Determinan la anulabilidad del acto si causan indefensión al interesado o carezcan de
los requisitos indispensables.
16.- Si el titular del órgano se llama Juan García, pero en la firma de la resolución
aparece el nombre de Juan Pérez el acto presenta un vicio...
a) Determinante de nulidad
b) Determinante de anulabilidad
c) Determinante de una irregularidad
d) No presenta vicio alguno, simplemente se trata de un error del funcionario que en su
caso dará lugar a la amonestación por el órgano competente
17.- El acto fuera de plazo: art. 48.3
a) Es nulo
b) Puede ser anulable
c) Es anulable
d) Puede ser nulo o puede ser anulable
18.- Conforme el art. 16 de la Ley 39/2015 en cada Administración se dispondrá de…
a) Registro Electrónico de Entrada
b) Registro Electrónico de Salida
c) Registro Electrónico General
d) Las alternativas a) y b) son correctas
19.- En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará
constar expresamente
a) El lugar
b) La fecha
c) Los efectos de no atenderla
d) Todas son correctas
20.- Si el vicio consiste en que falta una autorización, pero la misma se otorga por el
órgano competente...
a) El acto se anula
b) El acto se convierte
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c) El acto se conserva
d) El acto se convalida
21.- ¿Se puede plantear la revisión de oficio de las disposiciones administrativas?
a) Por supuesto
b) No, en ningún caso
c) No, salvo que se trate de supuestos de inderogabilidad singular
d) Sí, siempre que lo solicite la persona interesada
22.- Conforme el art. 51 de la Ley 39/2015, el órgano que declare la nulidad o anule las
actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos _______ cuyo contenido
se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
a) Actos
b) Trámites
c) Ninguno
d) Tanto los trámites como los actos
23.- Conforme el art. 22 de la actual Ley 39/2015 el transcurso del plazo máximo legal
para resolver un procedimiento SE SUSPENDERÁ:
a) Cuando un interesado promueva la recusación del órgano competente para resolver.
b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados.
d) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la
Unión Europea.
24.- Es falso que...
a) La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos que sean independientes del primero
b) La anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos que sean independientes del
primero
c) Los actos administrativos pueden ser nulos y pueden ser anulables
d) La nulidad de pleno derecho sólo procede en los supuestos contemplados en el art. 47
de la Ley 39/2015
25.- Para que la nulidad de pleno derecho, actualmente recogida en el art. 47 de la Ley
39/2015, recaiga sobre un acto que lesione derechos y libertades se requiere que
tales derechos y libertades sean...
a) Derechos subjetivos y libertades públicas
b) Susceptibles de amparo constitucional
c) Derechos subjetivos. Intereses legítimos y libertades democráticas
d) Derechos y libertades reconocidos y protegidos por las leyes
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RESPUESTAS

1.-

C

art. 24

2.-

A

art. 106

3.-

C

art. 9

4.-

C

art. 106

5.-

C

art. 106

6.-

A

art. 15

7.-

D

art. 106

8.-

C

art. 106

9.-

D

art. 112 y ss

10.- B

art. 111

11.- C

art. 48

12.- A

art. 106

13.- D

art. 48

14.- C

art. 106

15.- D

art. 48

16.- C

art. 47 y 48

17.- B

art. 48

18.- C

art. 16

19.- D

art. 19

20.- D

art. 52

21.- A

art. 106

22.- D

art. 51

23.- A

art. 22

24.- A

art. 49

25.- B

art. 47

