SUPUESTO BLOQUE III
Nº 39
Don Antonio trabaja como administrativo en el Ministerio de Sanidad;
en el Departamento donde presta sus servicios se presenta Don
Eduardo Ramos representando a su esposa, Doña Rosa Fernández,
que presenta una reclamación por daños y perjuicios dirigido contra
el citado Departamento, identificando como lugar preferente a efecto
de notificaciones, su domicilio, situado en la calle Algodonales, número 17, de Madrid.
Con fecha 10 de diciembre de 20XX, se incoa un procedimiento administrativo por la reclamación presentada y el 7 de enero del año siguiente, el órgano competente dicta un acto administrativo que afecta
a derechos e intereses de Doña Rosa.
El 16 de febrero, a las 10:30 horas, Don José Sastre, empleado encargado de practicar la notificación, se persona en el domicilio indicado
a fin de efectuarla pero, tras llamar de forma insistente al timbre de
su domicilio, no recibe contestación.
El 18 de febrero, a las 13:00 horas, Don José Sastre intenta de nuevo
practicar la notificación, obteniendo el mismo resultado.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 1

l.
¿Qué deberá contener la notificación que se pretende practicar
a Doña Rosa?
a)
El texto íntegro de la resolución
b)
El órgano ante el que deben presentarse los recursos
c)
El plazo para interponer los recursos
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
2.
a)
b)
c)
d)

¿En qué plazo deberá cursarse la notificación?
Diez días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
Cinco días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
Siete días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
Quince días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

3.
¿Qué ocurre si se desconoce el lugar de la notificación?
a)
La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, únicamente
b)
La notificación se hará por medio de anuncios en el "Boletín Oficial del
Estado", en el Boletín de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, exclusivamente
c)
La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín
Oficial del Estado"
d)
Se declarará concluido y caducado el procedimiento
4.
¿Qué actos administrativos deben notificarse a la interesada?
a)
Todos
b)
Sólo aquéllos que afecten a sus derechos y a los de sus familiares
c)
Aquéllos que afecten a sus derechos e intereses
d)
Aquéllos que afecten a sus derechos o a los de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, siempre que así lo solicite por escrito
5.
¿Quién puede ser sujeto activo de la notificación que se practica
en el supuesto?
a)
El órgano que dictó el acto de notificación
b)
El inferior jerárquico del órgano que dictó el acto de notificación
c)
La interesada
d)
Las respuestas a) y b) son correctas
6.
Si la notificación realizada por Don José fuera defectuosa, ¿produce efectos?
a)
Sí, siempre
b)
Sí, a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución
c)
No, nunca
d)
Sí, siempre que el órgano administrativo realice actuaciones que supongan el conocimiento de la resolución
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7.
¿Es correcto que Don José practique la notificación en el domicilio indicado?
a)
Sí
b)
No, ya que se trata de un procedimiento iniciado de oficio
c)
No, siempre ha de practicarse la notificación en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio
d)
No, debe practicarse por medios electrónicos
8.
Si el marido de Doña Rosa se encontrara en su domicilio y rechazara la notificación:
a)
Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
intento de notificación
b)
No se tendrá por efectuado el trámite suspendiéndose el procedimiento
c)
Se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento
d)
Las respuestas a) y c) son correctas
9.
Con carácter general, ¿puede practicarse la notificación utilizando un medio electrónico?
a)
Sí, pero solo en los casos en los que la persona interesada esté obligada a
recibirlas por esta vía
b)
No, en ningún caso puede practicarse la notificación por ese medio
c)
Sí, todas las notificaciones se realizarán exclusivamente mediante medios electrónicos
d)
Sí, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta
vía
10.
Si el órgano competente dicta un acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, se tratará de
un acto:
a)
Nulo de pleno derecho
b)
Anulable
c)
Irregular
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
11.
En todo caso, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
a)
A los 15 días hábiles sin que se acceda a su contenido
b)
En el momento en que se produzca el acceso a su contenido
c)
A los 15 días naturales sin que se acceda a su contenido
d)
A los 10 días hábiles sin que se acceda a su contenido
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12.
De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma:
a)
Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad
b)
Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad
c)
Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
13.
Si al intentar entregarse la notificación, nadie se hiciera cargo
de la misma, ¿qué ocurrirá?
a)
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez
y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes
b)
Se hará constar esta circunstancia en el expediente y en el plazo máximo
de tres días se procederá a su publicación íntegra en el BOE
c)
Se volverá a intentar en el plazo máximo de cinco días a una hora distinta
d)
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en la que se intentó la notificación, y en el plazo máximo de cinco días sr
procederá a su publicación mediante edicto
14.
Si la notificación se realizase en papel ¿tiene obligación la Administración actuante de ponerla a disposición electrónica del interesado?
a)
No
b)
Sí, en todos los casos
c)
No, salvo que concurran las circunstancias excepciones previstas en el
artículo 45 de la Ley 39/2015
d)
Sí, siempre que concurra alguno de los presupuestos previstos en el artículo 56 de la Ley 39/2015
15. Si el interesado accediera al contenido de la notificación en sede
electrónica:
a)
Todos los siguientes trámites del procedimiento administrativo
en cuestión se realizarán electrónicamente
b)
Todos los siguientes trámites que realice como interesado, habrán
de realizarse por medios electrónicos
c)
Se le ofrecerá la posibilidad de que realice el resto de trámites por medios electrónicos
d)
Se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan
realizar a través de medios electrónicos
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16.
¿Qué debe contener toda notificación según el artículo 40.2 de la
Ley 39/2015?
a)
El texto íntegro de la resolución
b)
Una parte del texto de la notificación
c)
Fecha y hora de la notificación
d)
Documento Nacional de Identidad del que realiza la notificación
17.
Las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal,(en qué procedimiento)?
a)
En los procedimientos iniciados de oficio
b)
En los procedimientos iniciados por el interesado
c)
Tanto en los procedimientos iniciados de oficio como por el interesado
d)
No es posible recabar datos sobre el domicilio del interesado
18.
Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se
tomará como fecha de notificación:
a)
La de aquélla que se hubiera producido en último lugar
b)
La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar
c)
Un día antes de la fecha en que se notificó
d)
Un día después de la fecha en que se notificó
19.
Si una vez intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, ¿qué ocurre con la notificación?
a)
Se realiza mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
b)
No se notifica
c)
Se realiza mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia del interesado
d)
Se intenta de nuevo, y si no fuera posible se publica en el Boletín Oficial
del Estado
20.
¿En qué casos los actos administrativos no serán objeto de publicación?
a)
Cuando el acto tenga por destinatario a una determinada persona
b)
Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas
c)
Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo
d)
Cuando se trate de actos integrantes de concurrencia competitiva de
cualquier tipo
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