
 

TEST 1 

 

TEMA 7 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

 

DISPONE DE 20 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN 

 

 

 

 

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: SU ORGANIZACIÓN. LAS PARTES. ACTOS IMPUGNABLES. 

LAS FASES PRINCIPALES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.  
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1. La norma que regula la vía jurisdiccional contencioso-administrativa es: 

A. La LEC 

B. La LRJS 

C. La LPACAP 

D. La LRJCA. 

 

2. No es objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa 

A. La Resolución del Director General de RR.HH. del Ayto de Madrid 

B. El Reglamento del Cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid 

C. El recurso frente a un Decreto-Ley por haberse excedido los límites de la 

delegación 

D. El contrato de suministro de bolígrafos del Ministerio de Sanidad. 

 

3. ¿Quién tiene capacidad de obrar? 

A. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 

los patrimonios independientes, cuando así lo declare expresamente la Ley 

B. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo 

a las normas administrativas. 

C. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de todos sus derechos e 

intereses. 

D. Todas las anteriores son correctas. 

 

4. ¿Quién no posee legitimación? 

A. Quien ostente un derecho o interés legítimo 

B. Asociaciones o sindicatos para la defensa de derechos colectivos 

C. La acción popular 

D. Sindicatos y asociaciones para la defensa del derecho a la igualdad entre 

hombres y mujeres y el acoso sexual. 

 

5. ¿Quién puede interponer recurso contencioso-administrativo? 

A. Los órganos de la propia Administración y los miembros de sus órganos 

colegiados 

B. Los herederos de un interesado si el objeto del procedimiento es un derecho 

transmisible.  

C. Los particulares que actúen por delegación de la propia Administración 

D. Las entidades de derecho público no pueden impugnar la actividad de la 

Administración de la que dependen 
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6. Los particulares estarán defendidos y representados en la jurisdicción 

contencioso-administrativa 

A. Por abogado y procurador necesariamente ante órganos unipersonales 

B. En órganos colegiados deberán ir asistidos obligatoriamente de abogado, a 

quien podrán otorgar su representación. 

C. Los funcionarios podrán representarse a sí mismos en los procedimientos que 

versen sobre sus derechos estatutarios. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

7. Se puede impugnar en vía contencioso-administrativa 

A. Las disposiciones administrativas de carácter particular (reglamentos) 

B. Los actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa cuando 

sean definitivos, pero solo los expresos que sean de trámite 

C. La inactividad de la administración 

D. Todas las anteriores son correctas. 

 

8. La Audiencia Nacional 

A. Conocerá en única instancia los recursos de apelación contra Sentencias y 

Autos de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

B. Conocerá en segunda instancia los recursos de apelación contra Sentencias 

y Autos de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

C. Conocerá en única instancia los recursos de apelación contra Sentencias y 

Autos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

D. Conocerá en segunda instancia los recursos de apelación contra Sentencias 

y Autos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

9. Las partes de un procedimiento administrativo (señale la incorrecta) 

A. Son únicamente dos partes. 

B. Deben tener intereses o posiciones procesales contrapuestas 

C. Existen tantas partes como intervinientes (demandante, demandado, 

codemandados, aseguradoras) 

D. Deben poder emplear los mismos medios de defensa 

 

10. Quién no puede ser parte demandada 

A. Defensor del Pueblo 

B. El Congreso de los Diputados 

C. El Consejo General del Poder Judicial 

D. El Ministerio Fiscal 
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11. Quién ejerce la representación de la CAM ante los Órganos 

Jurisdiccionales 

A. Los letrados de los servicios jurídicos de la CAM. 

B. Los procuradores de los servicios jurídicos de la CAM 

C. Los Abogados del Estado. 

D. Los fiscales de los servicios jurídicos de la CAM. 

 

12. En relación con el objeto del procedimiento judicial, qué no es una posible 

pretensión de las partes: 

A. La nulidad o anulabilidad de una disposición administrativa. 

B. La confirmación del acto administrativo impugnado. 

C. Que la administración cumpla con aquello a que está obligada 

D. Que la administración cese en aquello que está haciendo teniendo derecho a 

ello 

 

13. En el Procedimiento Ordinario, la demanda 

A. Consistirá en un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o 

actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se 

tenga por interpuesta la demanda. 

B. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, se declarará su 

caducidad, sin posibilidad de presentación en fecha posterior. 

C. Una vez recibido el expediente administrativo por el recurrente, dispondrá de 

20 días para formalizar la demanda. 

D. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo se declarará su 

prescripción. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus 

efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto. 

 

14. Una vez formulada la demanda 

A. Se remitirá a los demandados para que la contesten todos ellos de forma 

simultánea. 

B. Para la contestación a la demanda, los demandados dispondrán de 20 

naturales desde que la reciban. 

C. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del 

plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la 

incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso. 

D. Todas las respuestas son correctas. 
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15. El período de prueba 

A. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de 

otrosí, en los escritos de demanda y contestación. 

B. Cada parte deberá proponer los medios de prueba de los que pretenda 

valerse. 

C. El plazo para practicar la prueba es de 1 mes. 

D. Todas las respuestas son correctas. 

 

16. En el Procedimiento Abreviado 

A. La demanda se iniciará mediante recurso. 

B. El recurso se iniciará mediante denuncia. 

C. La denuncia se iniciará mediante recurso. 

D. El recurso se iniciará mediante demanda. 

 

17. Tras la interposición de la demanda en el Procedimiento Abreviado 

A. Se dará traslado a la parte demandada para que pueda contestarla por plazo 

de 20 días. 

B. Tras la contestación de los demandados, el Letrado de la Administración de 

Justicia señalará fecha para la vista. 

C. El acto de la vista se celebrará de forma oral. 

D. En el acto de la vista se realizarán las conclusiones sobre la prueba que se 

hubiese realizado en el período probatorio concedido para ello, que no podrá 

ser superior a 30 días. 

 

18. Cuál de las siguientes no es una resolución dictada por un Juez o 

Magistrado 

A. Decreto 

B. Auto 

C. Sentencia 

D. Providencia 
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19. En el recurso de apelación 

A. El Tribunal Supremo resolverá los recursos contra las Sentencias dictadas en 

segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA y 

Audiencia Nacional. 

B. El Tribunal Supremo resolverá los recursos contra las Sentencias dictadas en 

única instancia por los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y 

Audiencia Nacional.  

C. Los TSJ y la AN conocerán, respectivamente de las Sentencias dictadas en 

primera instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y 

Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia. 

D. Los TSJ y la AN conocerán, respectivamente de las Sentencias dictadas en 

única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados 

Centrales de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia. 

 

20. Serán recurribles en revisión las Sentencias 

A. Cuando se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de 

fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 

B. Que aún no sean firmes. 

C. Cuando se declaran falsas mediante Auto judicial firme declaraciones de 

testigos que sirvieron como base para la Sentencia recurrida. 

D. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


