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TEMA 6 - LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. FASES DEL PROCEDIMIENTO: INICIACIÓN, 

ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y FINALIZACIÓN. 
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1) Cuál de los siguientes no se corresponde con el objeto de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre 

A) Requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos 

B) El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas 

C) El procedimiento administrativo sancionador común a todas las administraciones 

D) El ejercicio de la potestad legislativa y la legislativa reglamentaria 

 

2) Respecto de la representación de los interesados en el procedimiento 

administrativo 

A) Si el interesado tiene capacidad de obrar y le representa una persona física, no es 

necesario que el representante también la tenga 

B) Se debe acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones 

responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y derechos  

C) El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al 

expediente administrativo acreditación de la condición de representante  

D) Todas las anteriores son correctas 

 

3) En cuanto a los Registros electrónicos de apoderamientos 

A) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos 

B) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales podrán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos 

C) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos y sus 

organismos dispondrán de un registro particular para los poderes otorgados para la 

realización de trámites específicos en los mismos 

D) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales podrán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos y sus 

organismos dispondrán de un registro particular para los poderes otorgados para la 

realización de trámites específicos en los mismos 

 

4) Los poderes no podrán ser 

A) Generales para cualquier procedimiento ante cualquier administración 

B) Limitado para cualquier trámite en alguna Administración específica 

C) Limitado solo para determinados trámites de un procedimiento. 

D) Especial para poder representar en procedimientos que se tramitan en el extranjero 

 

5) El plazo máximo por el que se puede otorgar un poder será 

A) 5 años renovables por 1 año más únicamente 

B) 5 años renovables por 5 años más únicamente 

C) 5 años renovables por períodos de otros 5 años 

D) 5 años sin posibilidad de renovación 
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6) Con quién no se realizan las comunicaciones en supuestos de pluralidad de 

interesados 

A) Con el representante que designen en la solicitud 

B) Con el interesado que designen en la solicitud  

C) Con el que figure primero si no designan a nadie 

D) Con todos los interesados si no designan a nadie 

 

7) Cuál de las siguientes no es una garantía de los interesados en el procedimiento del 

artículo 53 

A) Cumplir con las obligaciones de pago a través de medios electrónicos 

B) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando 

así corresponda legalmente. 

C) A conocer en cualquier momento los Actos de trámite dictados 

D) Todos son garantías de los interesados en los procedimientos del artículo 53. 

 

8) Cuál de los siguientes no es una forma de iniciación de oficio 

A) Por iniciativa propia 

B) Por orden de subordinado 

C) Por petición razonada de otros órganos administrativos 

D) Todas son formas de iniciación de oficio 

 

9) Si se adoptan medidas provisionales antes de la resolución de inicio de un 

procedimiento 

A) Deberá dictarse el acuerdo de iniciación del procedimiento en el plazo de 20 días 

desde que se adoptan las medidas provisionales 

B) La resolución de iniciación podrá pronunciarse sobre las medidas adoptadas para 

modificarlas, mantenerlas o levantarlas 

C) Si la resolución no se pronuncia sobre las medidas adoptadas, estas se mantienen. 

D) Se pueden adoptar de oficio o a instancia de interesado 

 

10) En los procedimientos sancionadores iniciados por orden de superior, qué no 

deberá contener la orden. 

A) la persona o personas presuntamente perjudicadas 

B) La tipificación de la conducta que pueda constituir infracción administrativa 

C) La sanción a imponer 

D) Debe incluir todos los elementos anteriores 

 

11) En las peticiones razonadas de otros órganos para iniciar procedimientos de 

responsabilidad patrimonial, qué no debe incluirse 

A) La relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público 

B) La evaluación económica  

C) El momento en que la lesión efectivamente se produjo 

D) Todas las anteriores deben incluirse 

  

http://www.faseoposiciones.es/
mailto:psicoferonline1@gmail.com


Aux CM TEST TEMA 6 

 

FASE Oposiciones   WhatsApp: 695552628    Psicofer Online 

www.faseoposiciones.es   psicoferonline1@gmail.com   www.psicoferonline.com 

 

12) El procedimiento en materia sancionadora 

A) Se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte mediante denuncia 

B) Tras el trámite de audiencia se podrán presentar alegaciones frente a la propuesta de 

resolución 

C) Puede haber una separación entre fase instructora y sancionadora  

D) En casos de conducta continuada, mientras se sustancia el procedimiento se unirán 

las conductas idénticas que se produzcan antes de la resolución 

 

13) En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado 

A) Se deberá acompañar a los modelos los elementos que se estimen convenientes para 

precisarlos o completarlos 

B) Los sistemas normalizados de solicitud deberán incluir comprobaciones automáticas 

de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o 

pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en 

todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, 

la modifique y complete 

C) Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente 

modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso preferente por 

los interesados 

D) Las AA.PP. deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que 

permita presentar simultáneamente varias solicitudes 

 

14) Cuál de los siguientes no es un plazo de prescripción para los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones. 

A) 1 año desde que se produce el hecho objeto de indemnización o se manifiesta su 

efecto lesivo 

B) 1 año desde la curación o determinación del alcance de las secuelas en daños físicos 

o psíquicos 

C) 1 año desde que se dicta la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una Ley 

o su contrariedad a Derecho europeo. 

D) 1 año desde la notificación de la resolución o sentencia firme que anula un acto 

administrativo en vía administrativa o judicial 

 

15) La subsanación de la solicitud de inicio 

A) Es requerida cuando la solicitud se puede mejorar 

B) Se otorga un plazo de 10 días al interesado para la subsanación 

C) En el requerimiento se indicará que, si no se subsanan los defectos, se le tendrá por 

caducado el procedimiento 

D) El plazo se podrá ampliar, prudencialmente, hasta en 5 días, en los procedimientos 

selectivos o de concurrencia competitiva 
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16) La Comunicación 

A) Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad 

que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el 

reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio 

B) Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad 

que dispone de la documentación que le acredita para obtener el reconocimiento de 

un derecho o facultad o para su ejercicio 

C) Es el documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la 

Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato 

relevante para el inicio de una actividad o ejercicio de un derecho 

D) Es el documento mediante el cual los interesados ponen a disposición de la 

Administración Pública competente la documentación necesaria para el inicio de una 

actividad o ejercicio de un derecho 

 

17) El expediente administrativo 

A) Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 

fundamento de la resolución de inicio del expediente 

B) Tienen formato físico 

C) Cuando se remita, tendrán un índice numerado de todos los documentos que 

contengan 

D) Se forman mediante la agregación ordenada de los documentos, pruebas, dictámenes, 

material auxiliar y de apoyo, informes, que deban integrarlo 

 

18) En cuanto al impulso procedimental 

A) El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites sometido al principio de 

simplicidad 

B) El despacho de los expedientes se realiza guardando riguroso orden de incoación en 

asuntos de homogénea naturaleza  

C) El despacho de los expedientes se realiza guardando riguroso orden de incoación en 

asuntos de heterogénea naturaleza  

D) El incumplimiento del riguroso orden de incoación en el despacho de los asuntos dará 

lugar a la nulidad de los mismos. 

 

19) En relación con el cumplimiento de trámites por los interesados (señale la 

incorrecta) 

A) No se admitirá ningún trámite realizado fuera del plazo otorgado para ello. 

B) Deberán realizarse en 10 días 

C) Si la Administración entiende que el acto realizado por el interesado no cumple con los 

requisitos necesarios se lo comunicará otorgándole 10 días para cumplimentarlo 

debidamente 

D) Si los interesados no lo subsanan, se les podrá declarar decaídos en su derecho. Se 

admitirá y producirá efectos la actuación del interesado que, producida fuera del plazo 

otorgado, se produzca antes o durante el mismo día en que se le notifique la resolución 

en la que se tiene por transcurrido el plazo 
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20) La tramitación simplificada 

A) Se acordará de oficio  

B) El acuerdo de tramitación simplificada no se puede recurrir. 

C) Las causas para aplicarlo serán por razones de interés público o la falta de complejidad 

del procedimiento 

D) Todas las anteriores son correctas 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 
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Soluciones 

1 D 11 A 

2 C 12 B 

3 A 13 D 

4 D 14 C 

5 C 15 B 

6 D 16 C 

7 B 17 C 

8 B 18 B 

9 D 19 A 

10 C 20 C 
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