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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº2 

Bloque IV (Derecho administrativo general)  

Por resolución de fecha 9 de marzo de 2018 de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, notificada al 
solicitante el 17 de marzo del mismo año, se concede a Don Antonio Vega Tallés una ayuda de estudios con 
cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pese a que había presentado 
su solicitud fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria. 

El 15 de abril de 2019, la Subdelegación del Gobierno advierte esta circunstancia y con fecha 23 de junio de 
2019 inicia el procedimiento para la declaración de lesividad de la resolución. 

Finalmente, el 14 de noviembre de 2019, se declara lesiva para el interés público la resolución de fecha 9 
de marzo de 2018 de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 

 

CUESTIONES 

 
1. Obviando las actuaciones posteriores de la Administración en el presente supuesto, ¿realmente 
la resolución de la Subdelegación del Gobierno incurre en algún supuesto de anulabilidad? 

 
2. ¿Qué plazo tiene la Administración para iniciar el procedimiento para la declaración de lesividad? 
¿En qué fecha concluiría en este supuesto? 

 
3. ¿Qué plazo tiene la Administración para declarar en este caso la lesividad?  

 
4. Transcurrido ese plazo, si no se ha producido la declaración de lesividad… 

 
5. Señale los trámites que deberán llevarse a cabo en el procedimiento para la declaración de 
lesividad.  

 
6. ¿Se podrá suspender la ejecución del acto administrativo objeto de revisión? 

 
7. Señale en este supuesto, qué órgano es el competente para acordar la iniciación del procedimiento 
para la declaración de lesividad. 

 
8. Por su parte, la declaración de lesividad será competencia de… 

 
9. ¿Qué plazo tiene la Administración para interponer en este caso el recurso de lesividad?  

 
10. ¿Cómo se iniciará el recurso de lesividad? 

 
11. El órgano competente para conocer de este recurso contencioso-administrativo será… 

 
12. La publicación de la interposición del recurso contencioso-administrativo se llevará a cabo… 

 
13. ¿Cómo se llevará a cabo en este caso el emplazamiento a la Administración? 

 
 


