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TEST Nº1 

LEY 40/2015 

(TÍT. PRELIMINAR) 
 

1. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y 
regula (señala la incorrecta):  

a) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
b) los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la 

potestad sancionadora 
c) los trámites especiales del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y 

de la potestad sancionadora 
d) la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector 

público institucional para el desarrollo de sus actividades 
 

2. La presente Ley se aplica al sector público que comprende (señala la incorrecta):  

a) la Administración General del Estado 
b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
c) las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 

Públicas 
d) las fundaciones públicas y privadas 

3. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas:  

a) no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan 
potestades administrativas 

b) no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando 
ejerzan potestades administrativas 

c) 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 

d) quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se 
refieran a las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas 

4. Las Administraciones Públicas:  

a) se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas 

b) garantizarán la protección de los datos de carácter personal 
c) facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados 
d) todas son correctas 

5. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en 
la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, 
actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites 
establecidos en:  
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a) la legislación de protección de datos de carácter personal 
b) el Código Civil 
c) la Constitución Española 
d) la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Pública 

6. Tendrán la consideración de órganos administrativos:  

a) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo 

b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo 

c) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo 

d) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo 

7. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, 
sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando:  

a) una disposición específica así lo establezca 
b) se estime conveniente por razón de los destinatarios 
c) se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse 
d) todas son correctas 

8. La Administración consultiva podrá articularse:  

a) mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a 
la Administración activa 

b) a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica 
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 

9. En caso de que la Administración consultiva se articule a través de los servicios de la 
Administración activa, dichos servicios no podrán:  

a) estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional 
b) recibir instrucciones o directrices 
c) recibir cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las 

disposiciones o producido los actos objeto de consulta 
d) todas son correctas 

10. La competencia es:  

a) renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación 

b) irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia, incluso los casos de avocación o desconcentración 

c) irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia, incluso los casos de delegación o avocación 

d) irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación 
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11. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la 
suplencia:  

a) suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes 
de su ejercicio que en cada caso se prevén 

b) no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén 

c) no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén 

d) suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén 

12. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos:  

a) podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos 
b) podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos 
c) podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes o independientes de 

aquéllos 
d) no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos 

13. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de 
las competencias que tengan atribuidas en:  

a) otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente 
dependientes 

b) los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de 
las Administraciones Públicas 

c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 

14. La delegación de competencias:  

a) deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, 
por el órgano máximo de dirección y en el caso de los Organismos públicos o Entidades 
vinculados o dependientes, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante 

b) deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, 
por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los 
Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de 
dirección 

c) en el ámbito de la Administración General del Estado no necesitará ser aprobada 
previamente, en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o 
dependientes deberá ser aprobada por el órgano máximo de dirección 

d) en el ámbito de la Administración General del Estado y en el caso de los Organismos 
públicos o Entidades vinculados o dependientes, deberá ser aprobada previamente por el 
órgano máximo de dirección 

15. Respecto a la delegación de competencias cuando se trate de órganos no relacionados 
jerárquicamente:  

a) será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo 
Ministerio 
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b) será necesaria la aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano 
delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios 

c) a y b son correctas 
d) no será necesario aprobación previa 

16. Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la 
eficacia de su gestión, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el 
ejercicio de sus competencias propias en:  

a) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 
b) sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes 
c) sus entidades de derecho privado vinculadas o dependientes 
d) ninguna es correcta 

17. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a (señala la 
incorrecta):  

a) los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del 
Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas 

b) la adopción de disposiciones de carácter especial 
c) la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos 

objeto de recurso 
d) las materias en que así se determine por norma con rango de Ley 

18. Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta:  

a) las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de 
competencia de éste 

b) las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de la Administración delegante 

c) las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el portal web 
de la Administración delegante 

d) las delegaciones de competencias y su revocación no precisan publicarse para su 
validez 

19. Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan 
conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios 
asuntos cuya resolución corresponda:  

a) ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes 
b) por delegación a sus órganos administrativos dependientes 
c) ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes 
d) ninguna es correcta 

20. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por 
razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, 
a otros órganos o Entidades de Derecho Público de:  
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a) la misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades 
b) la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén 

esas actividades 
c) la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 

actividades 
d) distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades 

21. Las encomiendas de gestión:  

a) en todo caso, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en 
la legislación de contratos del sector público 

b) como regla general, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público 

c) excepcionalmente, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público 

d) no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la 
legislación de contratos del sector público 

22. La encomienda de gestión:  

a) supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su 
ejercicio 

b) supone cesión de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos 
sustantivos de su ejercicio 

c) no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos 
sustantivos de su ejercicio 

d) no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de 
su ejercicio 

23. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén:  

a) la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia 
b) la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia 
c) la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la 

suplencia 
d) la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación 

de firma y la suplencia 

24. Respecto a la formalización de las encomiendas de gestión:  

a) cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de 
Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse por 
acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes y, en su 
defecto, en los términos que establezca su normativa propia 

b) en todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución 
deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 
pertenezca el órgano encomendado 

c) cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales 
acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que 
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada 
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d) todas son correctas 

25. Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos 
podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 
órganos o unidades administrativas que de ellos dependan: 

a) en materias de su competencia, que ostenten por atribución 
b) en materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución 
c) en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por 

delegación de competencias 
d) en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de 

competencias 

26. La suplencia:  

a) implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación 
b) no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su 

publicación 
c) implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el 

«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos 
administrativos 

d) no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos 
administrativos 

27. No es correcto respecto a los órganos colegiados:  

a) el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la 
presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones 
Públicas en que se integran 

b) el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados 
en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran 

c) las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de 
funcionamiento en otros medios de difusión 

d) cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas 
de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien 
corresponda la Presidencia 

28. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas:  

a) que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, 
podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento 

b) que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, 
podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento 

c) que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses 
sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

d) ninguna es correcta 
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29. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que (señala la incorrecta):  

a) podrá ser un miembro del propio órgano 
b) podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente 
c) podrá ser una persona ajena a la Administración Pública correspondiente 
d) ninguna es correcta 

30. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los 
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán 
constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo 
decidan: 

a) la mitad de sus miembros 
b) dos tercios de sus miembros 
c) tres quintos de sus miembros 
d) todos sus miembros 

31. Respecto a las convocatorias de los órganos colegiados no es correcto:  

a) los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no 
está previsto por sus normas de funcionamiento 

b) el régimen propio de convocatorias podrá prever una segunda convocatoria y especificar 
para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano 

c) en todo caso, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a 
través de medios electrónicos 

d) en las convocatorias se hará constar el orden del día junto con la documentación necesaria 
para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los 
medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión 

32. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que:  

a) asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de todos los presentes 

b) asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de todos ellos 

c) asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría de los presentes 

d) asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría 

33. Cuando en los órganos colegiados se asista a distancia los acuerdos se entenderán 
adoptados:  

a) donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el 
órgano colegiado 

b) en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada 
la presidencia 

c) donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el 
órgano colegiado 
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d) en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado 
el Secretario 

34. Los miembros del órgano quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda 
derivarse de los acuerdos cuando:  

a) voten a favor 
b) voten a favor o se abstengan 
c) voten en contra o se abstengan 
d) ninguna es correcta 

35. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de 
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar:  

a) por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos de 
su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión 

b) por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos de 
su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la siguiente 
reunión 

c) por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, 
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la siguiente reunión 

d) por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, 
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión 

 


