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Test 3. Bloque IV 

(Ley 39/2015) 

1) Según el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán establecerse especialidades del 

procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por 

razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: 

a) Solo mediante ley 

b) Reglamentariamente 

c) Mediante ley o reglamentariamente 

d) Ninguna es correcta 

2) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: 

a) Quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley 

b) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 

mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas 

c) No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades 

administrativas 

d) No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley 

3) Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señala la incorrecta) 

a) Las Autoridades Administrativas Independientes 

b) las Agencias Estatales y Organismos Autónomos 

c) los Organismos Públicos salvo las Entidades Públicas Empresariales 

d) los Organismos Públicos, incluyendo las Entidades Públicas Empresariales 

4) Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del 

procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) solo mediante ley 

b) reglamentariamente 

c) mediante ley o reglamentariamente 

d) ninguna es correcta 

5) Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos 

propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, 

publicación e informes a recabar: 
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a) Solo mediante ley 

b) Solo reglamentariamente 

c) Mediante ley o reglamentariamente 

d) Ninguna es correcta 

6) A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas 

(señala la incorrecta): 

a) las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles 

b) los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria 

potestad, tutela o curatela 

c) cuando por ley o reglamentariamente así lo declaren expresamente, los grupos de afectados, las 

uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos 

d) cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos 

7) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: 

a) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en 

contra del interesado 

b) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 

contra del interesado 

c) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del 

interesado 

d) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o 

tácita en contra del interesado 

8) Se presumirá la representación para: 

a) formular solicitudes y resto de actos y gestiones de mero trámite 

b) los actos y gestiones de mero trámite 

c) gestiones de mero trámite y presentación de comunicaciones 

d) interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona 

9) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto 

de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: 

a) 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 

b) 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 

c) 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 

d) 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran 
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10) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 

Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: 

a) salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas 

b) salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las 

Administraciones Públicas 

c) no pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las 

Administraciones Públicas 

d) ninguna es correcta 

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

Administración está obligada a.... 

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

f) 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. 

g) 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. 

h) Dos de las anteriores respuestas son correctas. 

12) 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 
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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. 

13) 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.... 

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. 

14) 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. 

15) 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. 
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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. 

16) 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 

 

17) 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. 

18) 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. 

19) 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. 

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 
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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. 

20) 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. 

 

21) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, constituye una regulación: 

a) Completa y sistemática de las relaciones «ad intra» entre las Administraciones y los administrados 

b) Completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados 

c) Parcial y sistemática de las relaciones «ad intra» entre las Administraciones y los administrados 

d) De las relaciones «ad extra» y «ad intra» entre las Administraciones 

22) La competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 

derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, se encuentra recogida en el artículo: 

a) 149.1.16 de la Constitución 

b) 148.1.18 de la Constitución. 

c) 149.1.18 de la Constitución 

d) No se recoge la citada competencia 
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23) La aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar 

la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos y aumentar su productividad, se recogen expresamente en: 

a) El Libro Blanco de Mejora Administrativa de 2013 

b) El informe de C.O.R.A de 2006 

c) El Programa nacional de reformas de 2014 

d) El Documento Verde de la Comisión de 2015 

24) De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el apoderamiento «apud acta» se 

otorgará mediante: 

a) Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de 

firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de 

asistencia en materia de registros. 

b) Comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma 

electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia electrónica en las oficinas de 

asistencia en materia de registros. 

c) Comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma 

electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia 

en materia de registros. 

d) Comparecencia electrónica en la correspondiente página web haciendo uso de los sistemas de firma 

electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia 

en materia de registros. 

25) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de 

cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 

Indique cuál de estos sistemas no será admitido: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos 

por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos 

por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Sistemas basados en identificación simple electrónica o cualificados de sello electrónico expedidos por 

prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

d) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren 

válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

26) De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cada Administración deberá 

mantener: 
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a) Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos 

finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable 

b) Un archivo electrónico global de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos 

finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable 

c) Un archivo único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los 

términos establecidos en la normativa reguladora aplicable 

d) Un expediente electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos 

finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable 

 

27) De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo que resuelva sobre 

la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: 

a) Cabrá recurso de alzada 

b) Cabrá recurso de reposición 

c) Cabrá recurso de súplica 

d) No cabrá recurso alguno 

28) De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que por Ley o en el Derecho de 

la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos 

son hábiles: 

a) Excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

b) Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

c) Excluyéndose del cómputo los sábados, y los declarados festivos. 

d) Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos, los declarados festivos y los puentes. 

29) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o 

bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de: 

a) Un edicto en el periódico de mayor tirada 

b) Un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 

c) Un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 

d) Un edicto publicado en el Boletín de la Comunidad Autónoma correspondiente 

30) Los actos que tengan contenido imposible, serán considerados de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre: 

a) Anulables 

b) Nulos de pleno derecho 

c) Viciados 

d) Ninguna es correcta 

 


