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1.- Para que por razón de su contenido un acto sea considerado nulo se requiere que dicho
contenido…
a) Sea imposible
b) Sea ilícito. Indeterminado e imposible
c) Sea total y absolutamente contrario al ordenamiento legalmente establecido
d) El contenido de un acto nunca será determinante de su nulidad salvo que así se establezca
expresamente por norma con rango de ley
2.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde:
a) La fecha en que adquieran firmeza, salvo que en ellos se disponga lo contrario
b) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
c) La fecha en que transcurra el plazo para recurrir sin haberse interpuesto el
correspondiente recurso
d) Todas son correctas
3.- El principio de inderogabilidad singular tiene que ver con...
a) La nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas
b) La anulabilidad de los actos de la Administración
c) Nada en absoluto
d) La nulidad de las disposiciones administrativas
4.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias no trae consigo la obligación de resolver?
a) El pacto
b) La prescripción
c) La caducidad
d) La prescripción y la resolución
5.- Salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el
Derecho de la Unión Europea el plazo para resolver no excederá de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
6.- El defecto de forma, en su caso, determina... art. 48
a) Nada en absoluto
b) La nulidad de pleno derecho
c) La nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas
d) La anulabilidad del acto de la Administración
7.- Para que un acto sea nulo por inaplicación del procedimiento legalmente establecido se
requiere...
a) Que estemos ante la ejecución material del acto sin que se haya dictado previa resolución
b) Que el órgano sea manifiestamente incompetente en todo caso
c) Que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
d) La inaplicación del procedimiento legalmente establecido sólo es causa de irregularidad
en la tramitación por si misma no invalidante
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8.- La convalidación:
a) Afecta a los actos nulos
b) Afecta a los actos anulables
c) Afecta a los actos nulos, salvo la conversión
d) Afecta a los actos nulos, salvo la conservación
9.- El nombramiento de un funcionario que carece de la titulación requerida para ocupar el
puesto sería…
a) Acto irregular
b) Acto nulo
c) Acto anulable
d) Acto inexistente
10.- Las disposiciones que establecen la retroactividad de las disposiciones restrictivas de
derechos generales...
a) No son ni nulas ni anulables
b) Son en todo caso nulas
c) Son en todo caso anulables
d) Según su alcance pueden constituir un supuesto de nulidad o un supuesto de anulabilidad
11.- ¿Pueden existir supuestos de nulidad o de anulabilidad distintos a los previstos en los
arts. 47 y 48 de la Ley 39/2015?
a) No
b) Si
c) Pueden existir supuestos de nulidad
d) Pueden existir supuestos de anulabilidad, pero no de nulidad pues sólo son nulos los
supuestos enunciados en las letras a) a g) del citado artículo 47.
12.- No es causa de nulidad la incompetencia... art. 52.
a) Por razón de materia
b) Territorial
c) Jerárquica
d) Ninguna lo es
13.- Excepcionalmente se otorgará eficacia retroactiva a los actos…
a) Nulos
b) Anulados
c) Anulables
d) Válidos
14.- Sobre un acto inexistente hay que decir que:
a) Sería aquel cuyo contenido es posible
b) Sería el constitutivo de vía de hecho
c) Sería el acto nulo de hecho en contraposición a la nulidad de derecho
d) En caso de duda acerca de si un acto es inexistente o nulo, la presunción habrá de estar
en favor de la consecuencia más leve, la nulidad.
15.- ¿Cuál de los siguientes actos no necesitaría ser motivado conforme el art. 35 de la Ley
39/2015?
a) Un acto que limitase derechos subjetivos sin apartarse del criterio seguido en ocasiones
precedentes
b) El acuerdo de ampliación de plazos sin ser limitativo de intereses legítimos
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c) El acto que mantuviera el criterio seguido en actuaciones anteriores
d) El acuerdo por el que se adoptan medidas provisionales de las previstas en el art. 56 de
la Ley 39/2015
16.- En la motivación del acto, cuando así proceda ¿cómo debe ser la referencia de los
hechos de que trae causa la resolución?
a) Fehaciente
b) Resolutoria
c) Urgente
d) Sucinta
17.- En el silencio administrativo la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo
se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio
a) En todo caso
b) Siempre que hubiera sido interpuesto el correspondiente recurso y no estemos ante un
acto meramente consentido
c) Nunca
d) En los casos de desestimación
18.- El plazo de un procedimiento concluye al cabo de tres meses y tiene efectos
estimatorios ¿De cuántos días dispone para expedir el órgano competente para resolver
el certificado acreditativo del silencio producido?
a) De quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
b) De diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
c) De veinte desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
d) De un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento
19.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos
a) Si
b) Si, siempre que el procedimiento se inicie a solicitud de persona interesada
c) Si, siempre que el procedimiento se inicie a solicitud de persona interesada y a notificarla
a dicha persona y en su caso a sus causahabientes
d) Pues no y precisamente por eso existe el llamado silencio administrativo
20.- En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal, la constancia escrita del acto se efectuará y firmará siempre por:
a) El titular del órgano inferior que la reciba oralmente
b) El funcionario que la reciba oralmente
c) La autoridad de la que procede ya que es la responsable de la tramitación
d) Son correctas a) o b)
21.- Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Es el principio
de…
a) Jerarquía normativa
b) Inderogabilidad singular
c) Legalidad
d) Ninguna es correcta
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22.- Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria son...
a) Válidas y eficaces si la autoridad de la que proceden es de rango superior a la autoridad
de la que procede la disposición reglamentaria
b) Nulas en todo caso
c) Nulas salvo que en ellas se disponga otra cosa
d) Nulas salvo si incurren en alguna de las causas recogidas en el art. 47 de la Ley 39/2015
23.- Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de…
a) Diez días desde que el acto haya sido dictado
b) Diez días desde que el acto haya sido dictado o conforme el plazo previsto en el
procedimiento de que se trate
c) Diez días desde que el acto haya sido dictado salvo que en el procedimiento de que se
trate esté previsto un plazo igual o superior
d) Diez días desde que el acto haya sido dictado salvo que en el procedimiento de que se
trate esté previsto un plazo igual o inferior
24.- Las notificaciones se practicarán preferentemente por...
a) Correo certificado
b) Correo ordinario
c) Medios electrónicos
d) Correo certificado con acuse de recibo
25.- Si una notificación contiene medio de pago a favor del obligado...
a) Se deberá practicar por medios electrónicos
b) Podrá practicarse por medios electrónicos
c) No se practicará por medios electrónicos
d) Podrá practicarse por medios electrónicos siempre que resulte salto favorable a la
Administración acreedora
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art. 39
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art. 21
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art. 48
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art. 24

18.- A
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20.- D
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22.- B

art. 47

23.- A

art. 40

24.- C

art. 41

25.- C

art. 41

