Test Contencioso Administrativo Nº 11
1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no conocerá de las
cuestiones que se susciten en relación con:
a) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los
demás contratos sujetos a la legislación de contratación de Derecho Privado.
b) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados
en el ejercicio de funciones públicas.
c) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la
Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de
los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas
conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios
cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de
conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
d) conoce de todas las materias expuestas en las respuestas anteriores.
2.- En caso de que el órgano del orden contencioso administrativo considere
de oficio falta de jurisdicción lo realizará previa audiencia de … por el plazo
de …
a) la parte actora, por el plazo de cinco días.
b) las partes y del Ministerio Fiscal por el plazo de cinco días.
c) las partes y el Ministerio Fiscal, por el plazo de diez días.
d) el Ministerio Fiscal, por el plazo de diez días.
3.- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo no conocerán, en única o
primera instancia:
a) de los recursos interpuestos contra actos de los Ayuntamientos, si refiriéndose
a sanciones administrativas no superan los 60.000 euros.
b) de los recursos interpuestos contra actos de la Administración autonómica si
tratándose de cuestiones de personal no se refieren al nacimiento o extinción
de la relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera.
c) de los recursos interpuestos contra actos de la Administración autonómica si
tratándose de reclamaciones por responsabilidad patrimonial su cuantía no
excede de 30.050 euros.
d) todas las respuestas son ciertas.
4.- Los recursos contencioso administrativos interpuestos contra actos de
cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del
Estado son competencia de:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
5.- Del recurso contra las resoluciones que se dicten en materia de extranjería
por la Administración periférica del Estado conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.

C/ Maestra Balbina Cerdeño, nº4.
Puente Genil.

Página 1

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

6.- De las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de
las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos
efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
7.- Conocerán de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes
lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello
proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
8.- De las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo
político, conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
9.- De los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las
disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos
públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al
sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del artículo 10,
conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
10.- De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y
Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo
reclamado no exceda de 30.050 euros, conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
11.- De los recursos contra las disposiciones generales emanadas de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades locales conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
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12.- De los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal
Económico- Administrativo Central en materia de tributos cedidos conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
13.- De los recursos en materia de prohibición o la propuesta de modificación
de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de reunión
conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
14.- De los recursos interpuestos en materias no atribuidas expresamente a la
competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
15.- De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado
cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de
tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el
territorio nacional, conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
16.- De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones
generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en
general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o
extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
17.- De los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del
Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el
escalafonamiento y destinos conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
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18.- De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga
de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a los previsto en la
Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, conocerá:
a) Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
b) Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
c) Audiencia Nacional.
d) Tribunal Superior de Justicia.
19.- De los recursos interpuestos contra actos y disposiciones del Consejo de
Ministros conocerá:
a) Audiencia Nacional.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) ninguna respuesta es cierta.
20.- De los recursos contra sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional
conocerá:
a) Audiencia Nacional.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) ninguna respuesta es cierta.
21.- Los recursos contra actos y disposiciones en materia de personal,
administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes
del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo son competencia de:
a) Audiencia Nacional.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) ninguna respuesta es cierta.
22.- Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de
la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que
se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los
términos previstos en la legislación electoral, son competencia de:
a) Audiencia Nacional.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) ninguna respuesta es cierta.
23.- Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados
en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de
los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial son
competencia de:
a) Audiencia Nacional.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) ninguna respuesta es cierta.
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24.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón
de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo
autor del acto.
b) salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón
del órgano autor, prevalece a la competencia por razón de la materia.
c) prevalece la atribución en función de la competencia, sin posibilidad de
disposición expresa en contrario.
d) ninguna respuesta es correcta.
25.- Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades
especiales y sanciones será competente:
a) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio el
demandante.
b) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del
acto originario.
c) a elección del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripción
tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, entendiendo limitada la elección a la circunscripción del TSJ en
que tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado.
d) a elección del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripción
tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado.
26.- Cuando se trate de recursos relativos a impugnaciones de planes de
ordenación urbana será competente:
a) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio el
demandante.
b) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del
acto originario.
c) a elección del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripción
tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado.
d) ninguna respuesta es cierta.
27.- Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de
destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según
las reglas anteriores, corresponderá la competencia:
a) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio el
demandante.
b) el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del
acto originario.
c) a elección del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripción
tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado.
d) ninguna respuesta es cierta.
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28.- Para la vista o deliberación y fallo en el Tribunal Supremo, respecto a
recursos de revisión, la Sección correspondiente estará formada por:
a) el Presidente y cuatro Magistrados.
b) el Presidente y dos Magistrados.
c) todos los miembros que componen la Sección.
d) cuatro miembros.
29.- Para el despacho ordinario de asuntos en el Tribunal Supremo serán
necesarios:
a) el Presidente y cuatro Magistrados.
b) el Presidente y dos Magistrados.
c) todos los miembros que componen la Sección.
d) cuatro miembros.
30.- La resolución de los recursos de casación en interés de la Ley, de
casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomendará, en el
Tribunal Superior de Justicia, a una Sección de la Sala de lo Contenciosoadministrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia
compuesta por:
a) el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de
las demás Salas de lo Contencioso administrativo y, en su caso, de las
Secciones de las mismas, en número no superior a dos; y por los Magistrados de
la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco
miembros.
b) el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de
las demás Salas de lo Contencioso administrativo y, en su caso, de las
Secciones de las mismas, en número no superior a cuatro; y por los
Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar
un total de cinco miembros.
c) el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de
las demás Salas de lo Contencioso administrativo y, en su caso, de las
Secciones de las mismas, en número no superior a tres; y por los Magistrados
de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de
cinco miembros.
d) ninguna respuesta es cierta.
31.- En materia contencioso administrativo, los acuerdos sobre distribución
de asuntos se adoptarán cada:
a) dos años
b) cinco años
c) tres años
d) un año
32.- No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la
actividad de una Administración pública:
a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, cuando una
Ley lo autorice expresamente.
b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o
mandatarios de ella.
c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al
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Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la
actividad de la Administración de la que dependan, sin excepción.
d) pueden interponerlo cualquiera de los anteriores.
33.- Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el
artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar
afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte
codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
d) todas las respuestas son ciertas.
34.- ¿Cuál es el plazo para deducir la demanda en el proceso contencioso
administrativo ordinario?
a) 9 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
35.- Si al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo no
se acompañan los documentos pertinentes, se requiere a la parte para que lo
subsane en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
36.- El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra
actos expresos será de:
a) diez días
b) veinte días
c) seis meses
d) dos meses
37.- El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra
actos presuntos será de:
a) diez días
b) veinte días
c) seis meses
d) dos meses
38.- Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una
actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será:
a) diez días
b) veinte días
c) seis meses
d) dos meses
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39.- El plazo para interponer recurso de lesividad será de:
a) diez días
b) veinte días
c) seis meses
d) dos meses
40.- En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso
contencioso-administrativo será:
a) diez días
b) veinte días
c) seis meses
d) dos meses
41.- El expediente administrativo deberá ser remitido por la Administración
en el plazo improrrogable de:
a) veinte días
b) treinta días
c) quince días
d) diez días
42.- Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido
completo, se reiterará la reclamación, y si no se enviara en el término de diez
días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su
responsabilidad, previo apercibimiento notificado personalmente para
formulación de alegaciones, se impondrá una multa coercitiva de ….. a la
autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días,
hasta el cumplimiento de lo requerido.
a) 300 a 1.200 €
b) 300,50 a 1.202,02 €
c) 300,50 a 1.200 €
d) 300,50 a 1.100 €
43.- Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que
se refiere la anterior pregunta cabe: (*)
a) recurso de súplica
b) recurso de apelación
c) recurso de suplica y en su caso apelación
d) no cabe recurso alguno
44.- La resolución por la que se acuerde remitir el expediente por parte de la
Administración se notificará a los interesados:
a) en los cinco días siguientes a su adopción.
b) en los nueve días siguientes a su adopción.
c) en los diez días siguientes a su adopción.
d) ninguna respuesta es cierta.
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45.- La Administración emplazará a los interesados para que comparezcan
ante el órgano judicial en el plazo de:
a) diez días
b) nueve días
c) tres días
d) cinco días
46.- Al recibir el expediente administrativo, si no hubiera sido posible
emplazar a algún interesado en el domicilio que conste:
a) el Letrado de la Administración de Justicia mandará insertar el
correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito
territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa
recurrida
b) el Letrado de la Administración de Justicia remitirá nuevamente el expediente
administrativo a la Oficina de Origen para que proceda conforme a lo dispuesto
en la ley de procedimiento administrativo.
c) el Juez o Tribunal mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico
oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano
autor de la actividad administrativa recurrida
d) ninguna respuesta es cierta.
47.- Los emplazados por edictos podrán personarse en el procedimiento
administrativo:
a) hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la
demanda
b) por plazo de quince días
c) por plazo de nueve días
d) por plazo de diez días
48.- El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se
efectuará personalmente:
a) hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la
demanda
b) en el plazo de quince días
c) en el plazo de nueve días
d) en el plazo de diez días
49.- El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado:
a) por la reclamación del expediente salvo en los casos de procedimientos de
lesividad
b) por la publicación del edicto anunciando el recurso
c) mediante escrito presentado por el promotor del expediente
d) por el envío del expediente administrativo
50.- Señale la respuesta correcta:
a) Si el Juzgado o Sala entendiere, al recibir el expediente
existen causas de inadmisión dará traslado previamente
plazo de diez días.
b) Si el Juzgado o Sala entendiere, al recibir el expediente
existen causas de inadmisión dará traslado previamente
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plazo de cinco días
c) Si el Juzgado o Sala entendiere, al recibir el expediente administrativo que
existen causas de inadmisión dará traslado previamente a las partes por el
plazo de tres días.
d) La valoración de inadmisión no corresponde al Juzgado o Sala sino al
Secretario.
51.- En el caso a que se refiere la pregunta anterior, contra el auto de
admisión:
a) cabe recurso al ser una resolución nula ya que se debería dictar decreto.
b) cabe recurso de apelación o casación si se trata de un Tribunal.
c) cabe recurso de súplica y posterior apelación o en su caso casación.
d) no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad
en momento procesal posterior.
52.- En sus actuaciones ante órganos de la jurisdicción contencioso
administrativo, las partes:
a) necesariamente deben actuar representadas por un Procurador si es un órgano
unipersonal
b) necesariamente deben actuar representadas por un Procurador si es un órgano
colegiado
c) necesariamente deben actuar representadas por un Procurador, tanto si es
unipersonal como si es colegiado
d) pueden comparecer por si mismas, en todo caso, si se trata de funcionarios
públicos.
53.- Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo:
a) el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso.
b) el Juzgado o Sala, a instancia de la parte demandada, declarará por auto la
caducidad del recurso.
c) el Juzgado o sala, de oficio declarará desistido al recurrente.
d) se dictará auto de sobreseimiento.
54.- Si la demanda se hubiera interpuesto sin previamente recibir el
expediente administrativo, se podrá de manifiesto a las partes por el plazo de:
a) veinte días
b) quince días
c) diez días
d) un mes
55.- Las partes en un procedimiento contencioso administrativo en materia
de personal que se tramite ante la Audiencia Nacional:
a) podrán comparecer por si mismas
b) siempre deberán comparecer asistidas de Letrado
c) deberán comparecer asistidas de Letrado y Procurador
d) únicamente será necesaria su representación por medio de Procurador
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56.- Los acuerdos sobre distribución de asuntos en los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa se publicarán en:
a) Boletín Oficial del Estado o en el de la Comunidad autónoma, según
corresponda.
b) Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad autónoma.
c) Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincial.
d) Boletín Oficial de la Provincia.
57.- Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y
gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de
los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de
Cuentas y del Defensor del Pueblo, son competencia de:
a) Juzgado de lo Contencioso administrativo.
b) Tribunal Superior de Justicia.
c) Tribunal Supremo.
d) Audiencia Nacional.
58.- Del escrito formulando alegaciones previas se dará traslado al actor para
que las conteste en el plazo de:
a) nueve días.
b) quince días.
c) diez días.
d) cinco días.
59.- Señale la respuesta incorrecta:
a) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es improrrogable.
b) La falta de jurisdicción de los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo será apreciada de oficio, previa audiencia de las partes y del
Ministerio Fiscal.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y las
Administraciones corresponden al Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
d) No corresponde al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo el recurso
contencioso-disciplinario militar.
60.- El plazo de práctica de prueba en el procedimiento contencioso
administrativo es de:
a) 15 dias
b) 20 dias
c) 10 dias
d) 30 dias
61.- El plazo de conclusiones en el procedimiento contencioso administrativo
ordinario es de:
a) 15 dias
b) 20 dias
c) 10 días
d) 30 días
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62.- De la impugnación de una orden de expulsión de un extranjero sin
documentación en España dictada por un Delegado de Gobierno, conocerá:
a) El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.
b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
d) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
63.- ¿En dónde se encuentra la regulación actual de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa?
a) Ley 29/1998 de 13 de Junio.
b) Ley 28/1998 de 13 de Julio.
c) Ley 29/1998 de 13 de Julio.
d) Ley 28/1998 de 13 de Junio.
64.- Conforme al o dispuesto en la LJCA ¿qué ocurre cuando la propia
Administración autora de algún acto, pretenda demandar su anulación
mediante recurso contencioso administrativo?
a) deberá previamente declarar el acto lesivo para el interés público.
b) interpondrá el recurso contencioso administrativo sin declaración previa de
lesividad para el interés público.
c) no es posible por la Administración solicitar la anulación de sus propios actos.
d) en todos los casos, la Administración ejecutará el acto obligatoriamente.
65.- Cuando el Tribunal entienda que la disposición, la actuación o el acto
incurrieran en cualquier infracción de la ordenación jurídica, dictará:
a) sentencia admitiendo el recurso.
b) sentencia estimando el recurso.
c) sentencia desestimando el recurso.
d) sentencia inadmitiendo el recurso.
66.- Contra las resoluciones dictadas por un Secretario de Estado en materia
de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no excede de 30.050 €
conocerá:
a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se ha producido el hecho.
b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
67.- Tienen legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo:
a) El Abogado del Estado para intervenir en los procesos que determine la ley.
b) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
c) Los Letrados de la Comunidad autónoma en los procesos que determine la ley.
d) Todos los mencionados en las respuestas anteriores.
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68.- Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra
un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también
para conocer del recurso directo contra ésta:
a) la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
b) una vez dictada la sentencia, expedirá testimonio de particulares para tramitar
el correspondiente procedimiento.
c) dictada sentencia procederá a dictar auto planteando la cuestión al Ministerio
Fiscal.
d) dictada sentencia procederá a dictar auto planteando la cuestión al Tribunal
Supremo.
69.- En un proceso ordinario, contencioso administrativo, las partes podrán
solicitar que se celebre vista:
a) por otrosí en los escritos de demanda y contestación.
b) por otrosí en los escritos de réplica y duplica.
c) mediante escrito que deberá presentarse en los diez día siguientes a la
terminación del periodo de prueba.
d) mediante escrito que deberá presentarse en los quince días siguientes a la
terminación del periodo de prueba.
70.- Cuando el Tribunal entienda que la disposición, acto o actuación
impugnados se ajusta a derecho dictará:
a) sentencia admitiendo el recurso.
b) sentencia desestimando el recurso.
c) sentencia estimando el recurso.
d) sentencia inadmitiendo el recurso.
71.- Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una
disposición general:
a) se considerará demandada a la administración de la que proceda la actuación
recurrida.
b) se considerará también parte demandada a la Administración autora de la
misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida.
c) se considerará demandada a la Administración autora de la misma, sólo si
procede de ella la actuación recurrida.
d) no se considera demandada a la Administración autora de la misma.
72.- La decisión que adopte el órgano jurisdiccional de lo contencioso
administrativo en una cuestión prejudicial:
a) vinculará al orden jurisdiccional correspondiente, en todo caso.
b) en algunos casos vincula al orden jurisdiccional correspondiente.
c) no vinculan al orden jurisdiccional correspondiente.
d) sólo vinculan las de materia civil.
73.- Según la LJCA los órganos de esta jurisdicción apreciaran de oficio la
falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma previa audiencia de las
partes y del Ministerio Fiscal por el plazo de:
a) 3 días
b) 5 días
c) 10 días
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d) 20 días
74.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo, si las Administraciones
demandadas reconociesen totalmente, en vía administrativa, las pretensiones
del demandante, se declarará terminado el procedimiento y el archivo del
recurso por:
a) Sentencia.
b) Auto.
c) Providencia.
d) Decreto.
75.- De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones
generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en
general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o
extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera conoce:
a) Juzgado de lo Contencioso administrativo
b) Tribunal Superior de Justicia
c) Tribunal Supremo
d) Audiencia Nacional
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus referencias legislativas a la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa

1. A 2
2. C 5
3. A 8
4. D 8 en relación con el art.10
5. A 8
6. A 8
7. A 8
8. B 9
9. B 9
10. B 9
11. D 10
12. D 10
13. D 10
14. D 10
15. C 11
16. C 11
17. C 11
18. C 11
19. C 12
20. D 12 ( no cabe recurso contra sentencias del Tribunal
Constitucional)
21. C 12
22. C 12
23. C 12
24. A 13
25. C 14
26. D 14
27. B 14
28. C 15
29. B 15
30. A 16
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31. A 17
32. B 20
33. D 21
34. D 52
35. B 45
36. D 46
37. C 46
38. A 46
39. D 46
40. D 46
41. A 48
42. A 48
43. A 48 (*) La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha al
"recurso de reposición" según establece la disposición adicional 8 de
la presente ley, añadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre.
44. A 49
45. B 49
46. A 49
47. A 49
48. C 49
49. A 50
50. A 51
51. D 51
52. B 23
53. A 52
54. C 53
55. C 23
56. A 17
57. C 12
58. D 59
59. C 3
60. D 60
61. C 64
62. D 8

63. C
64. A 43
65. B 70
66. D 39
67. D 19
68. A 27
69. A 62
70. B 70
71. B 21
72. C 4
73. C 5
74. B 76
75. D 11

SUMARIO

