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Test 2. Bloque IV. 

1) Indique la respuesta correcta. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que: "La 

Administración está obligada a.... 

a) Dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera su forma de iniciación. 

b) Se exceptúa de lo dicho en la respuesta a) los supuestos de terminación del procedimiento por pacto 

o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al 

deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 

c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora 

del correspondiente procedimiento, no pudiendo excederse en ningún caso de seis meses. 

d) Dos de las anteriores respuestas son correctas. 

2) El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre recoge en su artículo 21 la obligación de resolver de 

la Administración: señale la respuesta incorrecta 

a) 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. 

b) Cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un 

incumplimiento del plazo máximo para la resolución, el órgano competente para resolver a propuesta 

razonada del órgano instructor, o del superior jerárquico del órgano competente para resolver, a 

propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho 

adecuado y en plazo. 

c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, 

así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son 

directamente responsables en el ámbito de las competencias del cumplimiento de la obligación legal de 

dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación, dará lugar a la exigencia de 

responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. 

d) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, 

así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente 

responsables en el ámbito de las competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución 

expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación, dará lugar a la exigencia de responsabilidad 

sancionadora, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. 

3) El artículo 22 de la Le 39/2015, de 1 de octubre, indica: "El transcurso del plazo máximo para resolver 

un procedimiento y notificar la resolución, se podrá suspender.... 
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a) Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la UE, que condicione directamente el contenido 

de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia lo que deberá ser 

comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también deberá ser notificado. 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo 

que medie entre la petición, que habrá de notificarse a los interesados, y la notificación del 

pronunciamiento a la Administración instructora que también será serles comunicada. 

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE, que condicione directamente el 

contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia lo que deberá 

ser notificado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también deberá ser notificado. 

d) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo 

que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del 

pronunciamiento a la Administración instructora que también será serles comunicada. 

4) El apartado 2 del artículo 22 de la Ley 39/2015, señala en qué casos se suspenderá el transcurso del 

plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución: indique la respuesta 

correcta: 

a) Cuando los interesados promuevan la recusación al inicio de la tramitación de un procedimiento, 

desde que éste se plantea hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. 

b) Cuando los interesados promuevan la recusación únicamente por escrito, al inicio de la tramitación de 

un procedimiento, desde que éste se plantea hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del 

recusado. 

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 

procedimiento, desde que éste se plantea hasta que sea resuelta por el órgano competente para resolver 

el procedimiento. 

d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 

procedimiento, desde que éste se plantea hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del 

recusado. 

5) El artículo 23 de la ley 39/201, de 1 de octubre establece la ampliación del plazo máximo para resolver 

y notificar: señale la respuesta correcta: 

a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser comunicado a los 

interesados, cabrá recurso de alzada. 

b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 

interesados, cabrá recurso de alzada. 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

 

c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser comunicada a los 

interesados, cabrá recurso de reposición. 

d) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 

interesados, no cabrá recurso alguno. 

6) El artículo 24 de la Ley 39/2015, señala que... en los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado...el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa...: indique la 

respuesta incorrecta. 

a) Legitima para entenderla estimada por silencio administrativo, 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, establezca lo contrario. 

b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 

petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. 

c) El silencio tendrá efecto desestimatorio en aquellos procedimientos cuya estimación tuviera 

consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o 

al servicio público. 

d) Ninguna de las anteriores es incorrecta. 

 

7) En virtud del artículo 18 de la Ley 39/2015, las personas colaborarán con la Administración...: 

a) En los términos que se especifiquen en esta Ley, 

b) En los términos que se establezcan en la norma que resulte aplicable. 

c) La respuesta a) es correcta y a falta de previsión expresa facilitará a la Administración los informes, 

inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

8) En cuanto a la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por 

medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando: 

a) Así esté prevista en una norma con rango de Ley. 

b) Será siempre obligatoria. 

c) Únicamente será obligatoria cuando sea necesario para el procedimiento administrativo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

9) Indique la respuesta correcta en cuanto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados 

de oficio: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 

dictado y notificados resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento legal de resolver. 
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b) En el caso de falta de resolución expresa en los procedimientos de los que pudiera derivarse el 

reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras a situaciones jurídicas favorables, 

los interesados que hubieran comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio 

administrativo. 

c) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, general de 

intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables, o de gravamen se producirá la 

caducidad. 

d) Todas las respuestas anteriores, son correctas. 

10) El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a la ampliación de plazos, establece que: 

a) La Administración, en todo caso, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 

ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias 

lo aconsejan y con ellos no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación se notificará 

a los interesados. 

b) La Administración, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 

establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ellos no 

se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación se comunicará a los interesados. 

c) La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los 

procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos, 

que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que 

intervengan interesados residentes fuera de España. 

d) La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos 

tramitados por las misiones diplomáticas, exceptuándose las oficinas consulares, así como a aquellos, 

que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan 

interesados residentes fuera de España. 

11) En cuanto a la lengua de los procedimientos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece en su artículo 

15 que: 

a) La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será el castellano. No obstante, lo anterior, 

los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una Comunidad 

Autónoma podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella. 

b) La a) es correcta indicando además que el procedimiento se tramitará en la legua que es cooficial en 

ese territorio. 

c) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales, el uso de la lengua se estará a lo que se establezca en la Ley 39/2015. 

d) Dos de las anteriores son correctas. 
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12) ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos? 

a) Recurso de alzada. 

b) Recurso extraordinario de revisión. 

c) Recurso de revisión en el plazo de un mes. 

d) No cabe ningún recurso. 

13) Indique la respuesta correcta en cuanto a la tramitación de urgencia: 

a) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio la aplicación del 

procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

b) Cuando razones de interés general lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio la aplicación del 

procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

c) Cuando razones de interés general lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio, o a petición del interesado la 

aplicación del procedimiento de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

d) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

14) En cuanto a las medidas provisionales previstas en la Ley 39/2015, indique la respuesta correcta: 

a) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a 

instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar 

la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para ello, de 

acuerdo con los principios de proporcionalidad efectividad y menor onerosidad. 

b) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el 

procedimiento, de oficio o instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable, y para la protección 

provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales 

que resulten necesarias y ajustadas a derecho. 

c) Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, 

de oficio, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el 

momento de su adopción. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

15) Señale la respuesta correcta en cuanto a la acumulación de procedimientos, prevista en el 57 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre: 
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a) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de 

iniciación, podrá acumular de oficio con otros con los que guarde identidad sustancial e íntima 

conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

b) El órgano administrativo que inicie un procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación, 

podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad 

sustancial e íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 

procedimiento. 

c) Contra el acuerdo de acumulación, sólo cabe recurso de alzada. 

d) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

16) Señale la respuesta correcta en cuanto a las cuestiones incidentales: 

a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenden la tramitación del mismo. 

b) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenden la tramitación del mismo, si 

se refieren a la nulidad de actuaciones. 

c) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenden la tramitación del mismo, 

salvo la recusación. 

d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a nulidad 

de actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación. 

17) El artículo 76 de la Ley 39/2015, establece que: indique la respuesta incorrecta: 

a) Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y 

aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente resolución. 

b) Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y 

aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

c) En todo momento podrán los interesados alegar defectos de tramitación, y en especial los que 

supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites 

que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

18) En cuanto a los medios y período de prueba, indique la respuesta correcta: 

a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza 

del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, acordará la apertura de un período de prueba por 

un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. 
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b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza 

del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, acordará la apertura de un período de prueba por 

un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. 

c) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza 

del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, acordará la apertura de un período de prueba por 

un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. 

d) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza 

del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, acordará la apertura de un período de prueba por 

un plazo de un mes, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

 

19) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 

a) Siempre facultativos. 

b) Facultativos y no vinculantes. 

c) Preceptivos y vinculantes 

d) Facultativos y vinculantes 

20) En cuanto al trámite de audiencia.... 

a) La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el 

asesoramiento jurídico o la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma. 

b) El plazo del trámite de audiencia será no inferior a diez días ni superior a quince, y los interesados 

podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. 

c) Se podrá prescindir de trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 

cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 


