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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº3 

Bloque IV (Derecho administrativo general)  

Óscar Martín presenta una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo que no reúne los 
requisitos establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y carece de código de identificación del órgano al que se dirige su 
solicitud. 

CUESTIONES 

1. Ante la falta de los requisitos citados de la solicitud ¿qué actuación llevará a cabo la 
Administración?, ¿qué consecuencias tendría que el interesado no realizara actuación alguna? 
 
2. ¿Qué plazo debería haber concedido la Administración al solicitante para subsanar la solicitud? 
¿Es posible la ampliación de dicho plazo? 
 
3. Óscar Martín ignora el código de identificación del órgano al que se dirige su solicitud, ¿cómo podrá 
conocerlo? 
 
4. En el procedimiento en cuestión, la Administración ha establecido expresamente unos modelos 
específicos para la presentación de solicitudes, ¿está obligado Óscar Martín a utilizarlos? 
 
5. Entre los requisitos que no reúne la solicitud de iniciación del procedimiento se encuentra el que la 
misma no se encuentra firmada por el interesado, ¿es necesaria la firma en el presente supuesto? 
 
6. Si el interesado utiliza uno de los sistemas de firma de los previstos en la Ley 39/2015, ¿será 
necesario que acredite su identidad? 
 
7. ¿Puede la Administración recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud? 
 
8. Si Óscar Martín fuera representante de una persona jurídica y presentara la solicitud 
presencialmente ante la Administración, ¿cuáles serían las consecuencias? 
 
9. ¿Deberá en este caso el solicitante acreditar la representación? 
 
10. Si la representación fuera necesaria ¿en qué forma se realizará el apoderamiento apud acta? 
 
11. Si el solicitante no acredita la representación… 
 
12. Los plazos reseñados en el presente supuesto práctico se entienden referidos a… 
 
13. ¿Qué recurso podrá interponer el interesado contra la resolución por la que se le requiere para la 
subsanación de la solicitud? 
 
14. ¿Qué recurso podrá interponer Óscar Martín contra la resolución que debe dictar la Administración 
en el caso de que el interesado no subsane la solicitud? 
 
15. ¿Qué recurso podrá interponer el interesado contra la resolución por la que se resuelva acerca de 
su solicitud? 


