TEST REPASO CONSTITUCIÓN, LEY 39/15, LEY 40/15

1.- Cualquier ciudadano podrá recabar en vía judicial la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º (Título
I) de la Constitución mediante un procedimiento basado en los principios de:
A)
Precedencia y ejecutividad
B)
Preferencia y sumariedad
C)
Celeridad y equidad
D)
Juez predeterminado e imparcial
2.- ¿Se podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º (Título I) de la Constitución a
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?:
A)
Sí, en todo caso
B)
Sí, en su caso
C)
No, solamente a través del recurso de constitucionalidad
D)
No
3.- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de
las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del
Capítulo 2º (Título I) de la Constitución:
A)
No es aplicable
B)
Se aplicará también a la objeción de conciencia
C)
Se aplicará también al derecho de propiedad priva- da
D)
Se aplicará también al derecho a la vivienda
4.- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en
el Capítulo 3º (Título I) de la Constitución informará:
A)
La legislación positiva
B)
La práctica judicial
C)
La actuación de los poderes públicos
D)
Todas las contestaciones anteriores son correctas
5.- Los principios reconocidos en el Capítulo 3º (Título I) de la Constitución,
¿podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria?:
A)
No
B)
Sí, en todo caso
C)
Sí, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen
D)
Sí, siempre que no sean respetados por los pode- res públicos
6.- La institución del Defensor del Pueblo se regulará:
A)
Mediante una ley orgánica
B)
Mediante una ley ordinaria
C)
Mediante un Decreto-Ley
D)
Mediante un Decreto Legislativo
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7.- La Constitución instituye la figura del Defensor del Pueblo como:
A)
Defensor de todos los derechos de los ciudadanos
B)
Defensor del interés público ante la Justicia
C)
Alto comisionados de las Cortes Generales
D)
Alto comisionado del Congreso
8.- ¿Quién designa al Defensor del Pueblo?:
A)
El Gobierno
C)
B)
El Congreso
D)

El Senado
Las Cortes Generales

9.- Para cumplir sus cometidos, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la
actividad:
A)
Del Gobierno
C)
De la Administración
B)
De las Cortes Generales
D)
Del Poder Judicial
10.- ¿A quién dará cuenta de su actividad el Defensor del Pueblo?:
A)
Al Gobierno
C)
Al Senado
B)
Al Congreso
D)
A las Cortes Generales
11.- En relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas
armadas o elementos terroristas, no puede suspenderse para personas determinadas:
A)
La duración máxima de la detención preventiva
B)
La libertad de residencia
C)
El secreto de las comunicaciones
D)
La inviolabilidad del domicilio
12.- ¿Qué derecho podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del
estado de excepción o de sitio?:
A)
Derecho a la libertad
B)
Derecho a la seguridad
C)
Derecho a la inviolabilidad del domicilio
D)
Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos
13.- ¿Qué derecho podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del
estado de excepción o de sitio?:
A)
Derecho al secreto de las comunicaciones
B)
Derecho a elegir libremente la residencia
C)
Derecho a circular por el territorio nacional
D)
Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos
14.- ¿Qué derecho podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del
estado de excepción o de sitio?:
A)
Derecho de huelga
B)
Derecho de negociación colectiva
C)
Derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo
D)
Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos
15.- La forma y casos en los que podrán suspenderse derechos para personas
determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación
de bandas armadas o elementos terroristas habrá de regularse:
A)
Mediante una ley orgánica
C)
Mediante un Decreto-Ley
B)
Mediante una ley ordinaria
D)
Mediante decisión judicial
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16.- La suspensión de derechos para personas determinadas en relación con las
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos
terroristas habrá de realizarse:
A)
De forma individual
B)
Con la necesaria intervención judicial
C)
Con el adecuado control parlamentario
D)
Con todos los requisitos anteriores
17.- El Jefe del Estado es:
A)
El Presidente del Gobierno
B)
El Rey
C)
El Presidente del Congreso
D)
Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta
18.- Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su:
A)
Unidad e integridad
C)
Independencia y soberanía
B)
Unidad y permanencia
D)
Integridad y soberanía
19.- La más alta representación del Estado español
internacionales es asumida por:
A)
El Presidente del Gobierno
B)
El Rey
C)
El Presidente del Congreso
D)
Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta

en

las

relaciones

20.- Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:
A)
Arbitra y modera las mismas
C)
Impulsa y modera las mismas
B)
Modera y dirige las mismas
D)
Modera y pacifica las mismas
21.- La Constitución se fundamenta:
a) En la unidad de la Nación Española.
b) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la
Nación Española.
c) En la indisoluble unidad de la Nación Española.
d) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española.
22.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra
Constitución son:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia y la libre competencia.
c) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad.
23.- Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto
nacional, como autonómica o local.
b) La responsabilidad de la Administración Pública.
c) La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial.
d) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
24.- Una de las siguientes materias no es regulada en el Título Preliminar de la
Constitución Española:
a) Las Cortes Generales.
c) Las Fuerzas Armadas.
b) Las Asociaciones de Empresarios.
d) Los Partidos Políticos.
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25.- Una de las siguientes afirmaciones referentes a las misiones de las Fuerzas
Armadas, no es cierta:
a) Defienden el ordenamiento constitucional, impidiendo, por ejemplo, un golpe de estado
antidemocrático.
b) Defienden la integridad territorial del Estado, lo cual no es obstáculo para que consientan
la independencia de alguna o algunas nacionalidades o regiones de España, tras decisión
libremente adoptada al efecto en referéndum de autodeterminación.
c) Garantizan la independencia de España, luchando, por ejemplo, contra la invasión militar
de nuestro territorio por un ejército extranjero.
d) Defienden la integridad territorial del Estado, no consintiendo, por ejemplo, la ruptura de
la unidad de España.
26.- Las bases de la organización militar conforme
constitucionales:
a) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Octavo.
b) Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional.
c) Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional.
d) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Preliminar.

a

los

principios

27.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por:
a) El Ejército de Tierra, con el apoyo logístico de la Armada y del Ejército del Aire.
b) La Junta de Jefes de Estado Mayor.
c) El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
d) El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado.
28.- Los sindicatos de trabajadores:
a) Contribuyen junto con las asociaciones de empresarios a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que le son propios.
b) Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales.
c) Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos.
d) Contribuyen junto a las asociaciones de empresarios a la defensa de los intereses sociales,
pero no de naturaleza propia, sino general.
29.- Las demás lenguas de las respectivas Comunidades Autónomas:
a) Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus
Estatutos.
b) Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la
comunidad autónoma afectada.
c) Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus
Estatutos.
d) Son oficiales también el resto del Estado.
30.- La forma política del Estado Español es:
a) El Parlamentarismo Bicameral.
c) El Parlamentarismo Democrático.
b) La Monarquía Parlamentaria.
d) La Monarquía Institucional.
31.- La soberanía nacional:
a) Reside en el Rey.
b) Reside en el pueblo.
c) Reside en los ciudadanos mayores de edad.
d) Reside en el Congreso y en el Senado.
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32.- La lengua oficial del Estado es:
a) El español.
b) El idioma autóctono en aquellas comunidades que gocen de lengua propia.
c) El castellano en aquellas comunidades autónomas que no sean bilingües.
d) El castellano.
33.- Los poderes del Estado emanan:
a) De las Cortes Generales.
b) Del Rey.
c) Del Gobierno de la Nación elegido mediante sufragio universal.
d) Del pueblo.
34.- Respecto a las nacionalidades y regiones que integran a la Nación Española,
la Constitución les reconoce y garantiza:
a) El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía políticamente
entendida.
b) El Derecho a su libre federación o confederación.
c) El Derecho a la libre autodeterminación.
d) El derecho a la autonomía.
35.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España:
a) Es un patrimonio político que no podrá vulnerar el principio de solidaridad entre las
distintas nacionalidades y regiones.
b) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
c) Es un patrimonio natural que deberá ser desarrollado exclusivamente por las
Comunidades Autónomas afectadas.
d) Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá a Naciones Unidas.
36.- Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado:
a) Tienen el deber de usarlo.
b) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.
c) Tienen el deber y el derecho de conocerlo.
d) Tienen el deber y el derecho de usarlo.
37.- Las Banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas
en sus Estatutos:
a) Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal.
b) Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
c) La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Autónoma es
potestad de las autoridades de la administración autonómica.
d) Se utilizarán en sustitución de la española en los edificios públicos oficiales propios de
cada Comunidad.
38.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la constitución:
a) El de jerarquía reglamentaria.
c) El de publicidad de las normas.
b) El de irretroactividad.
d) El de legalidad.
39.- La estructura interna y el funcionamiento de los Partidos Políticos deberá
ser:
a) Jerárquica.
b) Estructurada.
c) Democrática.
d) Transparente.
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40.- La capital del Estado es la villa de:
a) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla León.
b) Madrid, ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
c) Madrid, no perteneciente por tal motivo a Comunidad Autónoma alguna.
d) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma del mismo nombre.
41.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra:
a) Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y las leyes.
b) Alcancen el nivel más alto posible.
c) Sean comunes a todos los miembros de la sociedad.
d) Sean reales y efectivas.
42.- La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla y roja:
a) Verticalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
b) Horizontalmente colocadas, siendo la roja de doble anchura que cada una de las
amarillas.
c) Horizontalmente colocadas, siendo las tres franjas de igual anchura.
d) Horizontalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las
rojas.
43.- Sólo una de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a) La seguridad jurídica.
c) La seguridad del tráfico.
b) La seguridad mercantil.
d) La seguridad ciudadana.
44.- Según la Constitución Española, nuestro país se ha constituido:
a) En una Monarquía democrática de Derecho.
b) En un Estado social y democrático de Derecho.
c) En una Nación socialdemocrática de Derecho.
d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.
45.- La creación y el ejercicio de la actividad de los Partidos Políticos:
a) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones públicas.
b) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la Ley
reguladora de los Partidos Políticos.
c) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
d) Es libre, sin limitación de clase alguna.
46.- Los partidos políticos:
a) Concurren a la formación de la voluntad institucional.
b) Expresan el pluralismo ideológico en todos los campos.
c) Son instrumento fundamental para la participación política.
d) Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas.
47.- Corresponde a los podes públicos:
a) Afianzar los obstáculos que impidan un equivocado o desmesurado empleo de la libertad
individual.
b) Regular los cauces necesarios para alcanzar el disfrute por los ciudadanos de una
seguridad plena.
c) Facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social.
d) Facilitar la participación de los ciudadanos con capacidad en la vida política.
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48.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
a) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A todas las normas de carácter penal.
d) A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas privativas de
libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía.
49.- Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones
empresariales no es correcta:
a) Su funcionamiento interno deberá ser democrático.
b) Su estructura interna deberá ser jerárquica.
c) Su creación será libre dentro del respecto a la Constitución ya la Ley.
d) El ejercicio de su actividad será igualmente libre dentro del respeto a la Constitución ya
la Ley.
50.- A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico:
a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos exclusivamente al imperio de la
Ley.
b) Están sujetos tanto los ciudadanos como los poderes públicos.
c) Están sujetos sólo los poderes públicos.
d) Están sujetos exclusivamente los ciudadanos.
51.- Los Tribunales de Honor:
a) Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar.
b) Se prohíben por el art. 25.4 de la Constitución española.
c) Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales.
d) Permanecen vigentes tras la aprobación de la Constitución española.
52.- El Defensor del Pueblo:
a) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.
b) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
c) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
d) Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.
53.- Las prestaciones personas o patrimoniales de carácter público:
a) Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso.
b) No podrán establecerse, en ningún caso.
c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley.
d) Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitución.
54.- El derecho a sindicarse libremente:
a) El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta peculiaridad alguna.
b) Lo tienen todos los trabajadores.
c) Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas Armadas.
d) No podrá ser restringido su ejercicio a otros cuerpos aunque estén sometidos a la
disciplina militar.
55.- ¿De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo?
a) De las Cortes Generales.
b) No está sometido a mandato imperativo.
c) De los Tribunales.
d) Del Gobierno.
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56.- En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución
española?
a) La reconoce, la garantiza y la protege.
c) La garantiza.
b) La reconoce.
d) La reconoce y la garantiza.
57.- En cuanto a la religión estatal:
a) Es la religión católica la confesión oficial del Estado español.
b) Ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal.
c) El Estado ostenta como religiones oficiales la católica, la protestante, la islámica y la
judía.
d) La Constitución no establece precepto alguno que imponga a los poderes públicos la
necesidad de mantener relaciones de cooperación con iglesia alguna.
58.- ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva?
a) 36 horas.
c) 72 horas.
b) 48 horas.
d) 24 horas.
59.- El ejercicio, por ejemplo, del derecho a expresar opiniones por escrito:
a) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
b) Puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos oficiales en los
casos en los que esté en peligro la seguridad nacional.
c) Sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión sea vertida a través de
los medios de comunicación del Estado.
d) Puede restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opinión sean
menores de edad.
60.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de
conciencia y al secreto profesional?
a) En el artículo 19.
c) En el artículo 20.
b) En el artículo 24.
d) En el artículo 27.
61.-El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según la Ley
39/2015, no podrá superar:
a)
2 meses.
c)
6 meses.
b)
3 meses.
d)
12 meses.
62.-¿Qué plazo tiene la Administración, como regla general, para resolver las
cuestiones planteadas por los administrados?
a)
Tres meses, salvo que las normas reguladoras del correspondiente procedimiento
fijen otro plazo.
b)
Un mes.
c)
Dos meses.
d)
Tres meses.
63.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale cuál de las siguientes
afirmaciones NO es correcta:
a)
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto finalizador del procedimiento.
b)
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la
Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
c)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que
hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo,
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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)
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer
valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o
privada.
64.-En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce los
siguientes efectos, cuando la Administración ejercite potestades sancionadoras:
a)
La caducidad.
b)
La prescripción.
c)
La desestimación de todas las alegaciones que el interesado hubiera presentado.
d)
Ninguna es correcta.
65.-La Administración está obligada a dictar resolución expresa:
a)
En todos los procedimientos.
b)
Solamente en los procedimientos iniciados a instancia de parte.
c)
En los procedimientos iniciados de oficio.
d)
No está obligada, puede resolver por silencio administrativo.
66.-Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de
los asuntos, serán:
a)
Responsables subsidiarios de su tramitación.
b)
Responsables directos de su tramitación.
c)
Responsables solidarios de su tramitación.
d)
Ellos no serán los responsables, sino su superior jerárquico.
67.-Son los plazos se señalen por horas, se entenderán hábiles:
a)
Las horas comprendidas entre las 8 y las 15 horas.
b)
Las horas comprendidas entre las 8 y las 20 horas.
c)
Todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
d)
Las horas comprendidas entre las 9 y las 14 horas.
68.-Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de
deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios,
es un supuesto:
a)
En el que se deberá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
b)
En el que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
c)
No es ningún supuesto de suspensión del plazo legal para resolver y notificar una
resolución.
d)
Ninguna es correcta.
69.-Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o
convenio en los términos previstos en el art. 86 de la Ley 39/2015, es un supuesto:
a)
En el que se deberá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
b)
En el que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
c)
No es ningún supuesto de suspensión del plazo legal para resolver y notificar una
resolución.
d)
Ninguna es correcta.
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70.-Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión
Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se
trate, es un supuesto:
a)
En el que se deberá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
b)
En el que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
c)
No es ningún supuesto de suspensión del plazo legal para resolver y notificar una
resolución.
d)
Ninguna es correcta.
71.-Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la
tramitación de un procedimiento, es un supuesto:
a)
En el que se deberá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
b)
En el que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una
resolución.
c)
No es ningún supuesto de suspensión del plazo legal para resolver y notificar una
resolución.
d)
Ninguna es correcta.
72.-De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo
máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo:
a)
No podrá exceder de tres meses en ningún caso.
b)
No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c)
No podrá exceder de seis meses en ningún caso.
d)
No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
73.-En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del
plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la
notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que
pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la
comunicación que se dirija al efecto al interesado dentro de:
a)
Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
b)
Los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
c)
Los tres días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
d)
Los quince días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento
en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su
tramitación.
74.-Cuando las normas reguladoras del los procedimientos no fijen el plazo
máximo para resolver un expediente, éste será de tres meses, que se contarán en
los expedientes iniciados a solicitud del interesado:
a)
Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b)
Desde el comienzo material del expediente.
c)
Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para su tramitación.
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d)

Desde el comienzo formal del expediente.

75.-Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo
establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los
actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el
silencio administrativo:
a)
En todo caso.
b)
En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, una vez transcurridos diez
días desde que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente señalando
cuando tuvo lugar.
c)
En los procedimientos iniciados de oficio, cuando lo considere la Administración
conveniente.
76.-Los documentos que los interesados dirijan a
Administraciones Públicas podrán presentarse:
a)
En los registros de los órganos judiciales, exclusivamente.
b)
En las oficinas de Correos.
c)
En las oficinas de asistencia en materia de registros.
d)
Las respuestas B y C son correctas.

los

órganos

de

las

77.-Señale la opción correcta en relación con el cómputo de plazos:
a)
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora, desde la hora en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán tener una duración superior a
24 horas.
b)
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán
tener una duración superior a 48 horas.
c)
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán
tener una duración superior a 24 horas.
d)
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora, desde la hora en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto y no podrán tener una duración superior a
48 horas.
78.-Si el último día del plazo fuere inhábil, por ser festivo:
a)
Se computará el plazo hasta el último día hábil.
b)
Se computará el plazo con un día menos.
c)
Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
d)
Al computarse de fecha a fecha se incluirá en el cómputo.
79.-Señale la opción INCORRECTA en relación con los documentos aportados por
los interesados al procedimiento administrativo:
a)
Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos
no exigidos por la normativa reguladora aplicable.
b)
Las Administraciones exigirán a los interesados la presentación de documentos
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca
lo contrario.
c)
Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán
eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.
d)
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten.
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80.-¿Pueden presentarse solicitudes dirigidas a la Administración en las oficinas
de Correos?
a)
No.
b)
Solo en los casos reglamentariamente establecidos.
c)
Sí, en la forma prevista legalmente.
d)
Sí, en la forma prevista reglamentariamente.
81.-En los plazos expresados en meses, si en el mes de vencimiento, no hubiera día
equivalente a aquél en el que comienza el plazo, este plazo se entenderá que
expira:
a)
El siguiente día hábil.
c)
El día siguiente.
b)
El primer día del mes sucesivo.
d)
El último día del mes.
82.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece y regula (señala la incorrecta):
a)
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
b)
los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la
potestad sancionadora
c)
el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas
d)
la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su
sector público institucional para el desarrollo de sus actividades
83.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales,
con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de
acuerdo con los principios de:
a)
eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación
b)
eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación
c)
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
d)
eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación
84.- Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos
previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar
los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias
que fueran necesarias con los límites establecidos en:
a)
la legislación de protección de datos de carácter personal
b)
el Código Civil
c)
la Constitución Española
d)
la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
85.- En caso de que la Administración consultiva se articule a través de los
servicios de la Administración activa, dichos servicios no podrán:
a)
estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional
b)
recibir instrucciones o directrices
c)
recibir cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las
disposiciones o producido los actos objeto de consulta
d)
todas son correctas
86.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y
resolver los expedientes corresponde a:
a)
los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio
b)
los órganos superiores competentes por razón de la materia
c)
los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio
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d)

los órganos inferiores competentes por razón de la materia

87.- Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta:
a)
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín
Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia
de éste
b)
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de la Administración delegante
c)
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el portal web
de la Administración delegante
d)
las delegaciones de competencias y su revocación no precisan publicarse para su
validez
88.- Contra el acuerdo de avocación:
a)
podrá imponerse recurso de alzada
b)
podrá imponerse recurso potestativo de reposición
c)
no cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la
resolución del procedimiento
d)
no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga
contra la resolución del procedimiento
89.- La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia
de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de:
a)
la misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas
actividades
b)
la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén
esas actividades
c)
la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén
esas actividades
d)
distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas
actividades
90.- No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén:
a)
la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia
b)
la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia
c)
la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y
la suplencia
d)
la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la
delegación de firma y la suplencia
91.- Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de
carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad
material objeto de encomienda, será responsabilidad de:
A)
el órgano o Entidad encomendada
b)
el órgano o Entidad encomendante
c)
cualquiera de los anteriores
d)
ninguno de los anteriores
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92.- Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en
ejecución de la encomienda de gestión:
a)
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o
tratamiento
b)
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento
c)
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento
d)
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o
tratamiento
93.-Los titulares de los órganos administrativos
temporalmente:
a)
en la forma que disponga cada Administración Pública
b)
en la forma que se dispone en la presente Ley
c)
en la forma que se disponga reglamentariamente
d)
ninguna es correcta

podrán

ser

suplidos

94.- Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se
ejercerá por:
a)
quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa
b)
quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa
c)
cualquier titular del mismo órgano administrativo
d)
cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa
95.- La suplencia:
a)
implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su
publicación
b)
no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su
publicación
c)
implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la
Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos
administrativos
d)
no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la
Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos
administrativos
96.- Se considerará incluido entre los medios electrónicos válidos para que los
órganos colegiados celebren sesiones a distancia (señala la incorrecta):
a)
el correo electrónico
b)
el portal web del departamento competente
c)
las audioconferencias
d)
las videoconferencias
97.- Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia:
a)
presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les
suplan y de más de la de la mitad de sus miembros
b)
presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más
de la de la mitad de sus miembros
c)
presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les
suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros
d)
presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la
mitad, al menos, de sus miembros
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98.- Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario
y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les
suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la
celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de
convocatoria previa cuando así lo decidan:
a)
la mitad de sus miembros
b)
dos tercios de sus miembros
c)
tres quintos de sus miembros
d)
todos sus miembros
99.- El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá
a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes
podrán manifestar:
a)
por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos
de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión
b)
por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos
de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la
siguiente reunión
c)
por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la siguiente reunión
d)
por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión
100.- Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán:
a)
exclusivamente por las normas establecidas en esta Ley
b)
exclusivamente por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
c)
por las normas establecidas en esta Ley, y por las previsiones que sobre ellos se
establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
d)
por las normas establecidas en esta Ley, y supletoriamente por las previsiones que
sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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SOLUCIONES
1.- B

35.- B

69.- B

2.- B

36.- B

70.- B

3.- B

37.- B

71.- A

4.- D

38.- A

72.- D

5.- C

39.- C

73.- A

6.- A

40.- D

74.- C

7.- C

41.- D

75.- A

8.- D

42.- D

76.- D

9.- C

43.- A

77.- C

10.- D

44.- B

78.- C

11.- B

45.- C

79.- B

12.- D

46.- C

80.- D

13.- D

47.- C

81.- D

14.- D

48.- A

82.- C

15.- A

49.- B

83.- C

16.- D

50.- B

84.- A

17.- B

51.- C

85.-D

18.- B

52.- B

86.- A

19.- B

53.- C

87.- A

20.- A

54.- C

88.-D

21.- C

55.- B

89.- C

22.- A

56.- C

90.- C

23.- D

57.- B

91.- B

24.- A

58.- C

92.- B

25.- B

59.- A

93.- A

26.- C

60.- C

94.- A

27.- C

61.- C

95.- B

28.- A

62.- A

96.- B

29.- C

63.- B

97.- C

30.- B

64.- A

98.- D

31.- B

65.- A

99.- D

32.- D

66.- B

100.- C

33.- D

67.- C

34.- D

68.- B
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