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TEMA 1- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, es objeto de esta (señale la 
respuesta incorrecta):  

a) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. 
b) Regular el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, 

incluido el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones 
públicas. 

c) Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. 
 
2. De conformidad con el ámbito subjetivo previsto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, a quien se 
aplica esta ley con carácter supletorio? (señale la respuesta incorrecta): 

a) A las universidades públicas. 
b) A las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones 

públicas, cuando ejerzan potestades administrativas. 
c) A las corporaciones de derecho público en el ejercicio de las funciones públicas que les 

hayan sido atribuidas. 
 
3. El artículo 3 de la Ley 39/2015 manifiesta que, a los efectos previstos en esta ley, tendrán 
capacidad de obrar ante las administraciones públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar conforme a las normas 
administrativas. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona 
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independentes o autónomos, cuando la ley así lo declare expresamente. 

 
4. El artículo 5 de la Ley 39/2015 establece que se presumirá la representación para:  

a) Formular solicitudes. 
b) Los actos y gestiones de mero trámite. 
c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

 
5. La Ley 39/2015, en su artículo 5, prevé que deberá incorporar al expediente administrativo la 
acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en ese 
momento: 

a) El órgano competente para la iniciación del procedimiento. 
b) El órgano competente para la resolución del procedimiento. 
c) El órgano competente para la tramitación del procedimiento. 

 
6. Respecto a los registros electrónicos de apoderamientos regulados en el artículo 6 de la Ley 
39/2015 (señale la respuesta incorrecta): 

a) En ellos no deberá constar la verificación realizada del poder. 
b) En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 

Administración General del Estado. 
c) Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 
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7. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 39/2015, serán interoperables con los registros 
electrónicos generales y particulares de apoderamientos (señale la respuesta incorrecta): 

a) Los registros mercantiles. 
b) Los registros civiles 
c) Los registros de la propiedad. 

 
8. De acuerdo con la regulación prevista en el artículo 6 de la Ley 39/2015 (señale la respuesta 
correcta): 

a) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años, 
computables desde la fecha de inscripción. 

b) El apoderamiento apud acta se otorgará únicamente mediante comparecencia electrónica en 
la correspondiente sede electrónica a través de los sistemas de firma electrónica previstos en 
esta ley. 

c) Cada comunidad autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro 
cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. 

 
9. El artículo 6 de la Ley 39/2015 establece que los poderes inscritos en el registro tendrán una 
validez determinada y, en cualquier momento antes de la finalización del dicho plazo, el otorgante 
podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas concedidas por el otorgante del poder al registro 
tendrán una validez determinada: 

a) Máxima de 1 año computable desde la fecha de inscripción. 
b) Máxima de 5 años computables desde la fecha de inscripción. 
c) Máxima de 2 años computables desde la fecha de inscripción. 

 
10. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o 
comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:  

a) Con el representante o con el interesado que expresamente señalasen y, en su defecto, con 
el que figure en primer término. 

b) Con el interesado que figure en primer término y, en su defecto, con el representante o con 
el interesado que expresamente señalasen. 

c) Con todos ellos, indistintamente y, en su defecto, con el representante del interesado que 
expresamente señalasen. 

 
11. El artículo 9 de la Ley 39/2015 establece que las administraciones públicas están obligadas a 
verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que 
consten en: 

a) El registro civil. 
b) Los archivos electrónicos de la Administración. 
c) El documento nacional de identidad o documento identificativa equivalente. 
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12. El artículo 9 de la Ley 39/2015 indica que 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. En particular, serán (señale la respuesta 
incorrecta): 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos 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 cualificados de sello electrónico expedidos por 
prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. 

c) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de cuño electrónico 
expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación”. 

 
13. El artículo 11 de la Ley 39/2015 prevé que las administraciones públicas solo requerirán a los 
interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Renunciar a acciones. 
b) Realizar gestiones de mero trámite. 
c) Presentar comunicaciones. 

 
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, los que de conformidad con 
el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares, en sus 
relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la respuesta incorrecta): 

a) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y en el resto del ordenamiento jurídico. 

b) A ser asistidos en el uso de las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, 
de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

c) A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general 
electrónico de la Administración. 

 
15. El artículo 14 de la Ley 39/2015 prevé que el medio elegido por la persona para comunicarse 
con las administraciones públicas: 

a) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
b) Podrá ser modificado con anterioridad al trámite de audiencia. 
c) No podrá ser modificado unilateralmente por el interesado. 

 
16. De acuerdo con la dicción del artículo 14 de la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, por lo menos, los siguientes sujetos (señale la 
respuesta incorrecta): 

a) Las personas jurídicas. 
b) Los que ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, 

para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en el ejercicio 
de dicha actividad profesional. 

c) Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que determine 
reglamentariamente cada Administración. 
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17. El artículo 15 de la Ley 39/2015 establece que, si concurriesen varios interesados en el 
procedimiento y existiese discrepancia en cuanto a la lengua: 

a) El procedimiento se tramitará en castellano, aunque los documentos o testimonios que 
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por ellos. 

b) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por ellos, aunque los documentos o 
testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano. 

c) Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se 
expedirán en la lengua elegida por ellos. 

 
18. De conformidad con la regulación del artículo 15 de la Ley 39/2015, en los procedimientos 
tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el 
uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: 

a) La legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente ley. 
b) La presente ley o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente. 
c) La legislación autonómica correspondiente. 

 
19. De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, señale la respuesta 
incorrecta: 

a) Se podrá anotar en el Registro Electrónico General la salida de los documentos oficiales 
dirigidos a otros órganos o particulares. 

b) Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer 
de su propio registro electrónico. 

c) Los registros electrónicos de cada organismo funcionarán con autonomía y no necesitarán 
estar conectados al Registro Electrónico General de cada Administración. 

 
20. El artículo 16 de la Ley 39/2015 establece que las disposiciones de creación de los registros 
electrónicos se publicarán: 

a) Simultáneamente en el diario oficial correspondiente y en la sede electrónica de acceso al 
registro. 

b) En la sede electrónica de acceso al registro y su texto íntegro deberá estar disponible para 
su consulta en el diario oficial correspondiente. 

c) En el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para su 
consulta en la sede electrónica de acceso al registro. 

 
21. Al referirse al archivo de documentos, el artículo 17 de la Ley 39/2015 prevé que: 

a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en 
la normativa reguladora aplicable. 

b) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a procedimientos en tramitación, en los términos establecidos 
en la normativa reguladora aplicable. 

c) Cada Administración podrá mantener archivos electrónicos para todos y cada uno de los 
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos en tramitación o finalizados, en 
los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 
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22. El artículo 17 de la Ley 39/2015, al referirse a la conservación de los documentos electrónicos, 
establece que se hará en un formato que (señale la respuesta incorrecta): 

a) Permita garantizar la autenticidad del documento. 
b) Permita garantizar la integridad y la conservación del documento hasta un máximo de 50 

años. 
c) Permita garantizar la consulta del documento, con independencia del tiempo transcurrido 

desde su emisión. 
 
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, la eliminación de los 
documentos electrónicos:  

a) Deberá ser autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
b) No será posible en ningún caso. 
c) Se hará de oficio una vez transcurridos 20 años desde su emisión o mediante requerimiento 

judicial. 
 
24. El artículo 18 de la Ley 39/2015 dispone que los interesados en un procedimiento que conozcan 
datos que permitan identificar a otros interesados que no compareciesen en él:  

a) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante solo si esta los solicita. 
b) No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, por tratarse de actos 

personalísimos. 
c) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 

 
25. Al referirse a la comparecencia de las personas, el artículo 19 de la Ley 39/2015 dispone que, en 
los casos en que esta proceda, la correspondiente citación hará constar expresamente (señale la 
respuesta incorrecta): 

a) El lugar, la fecha y la hora. 
b) Los medios disponibles y el objeto de la comparecencia. 
c) Los efectos de atenderla. 

 
26. Al regular la responsabilidad de la tramitación, el artículo 20 de la Ley 39/2015 prevé que serán 
responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los 
obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o 
el respeto a sus intereses legítimos: 

a) Los titulares de las direcciones generales y el personal a su servicio que tuviesen a su cargo 
la resolución o el despacho de los asuntos. 

b) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones 
públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. 

c) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones 
públicas que tuviesen a su cargo la tramitación o el impulso de los asuntos. 

 
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está 
obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: 

a) En todos los procedimientos iniciados a instancia de parte. 
b) En todos los procedimientos, salvo los casos de prescripción y renuncia del derecho. 
c) En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. 
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28. El artículo 21 de la Ley 39/2015 establece que la resolución consistirá en la declaración de la 
circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables en los 
casos de: 

a) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 
b) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
c) Procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de 

declaración responsable o comunicación a la Administración. 
 
29. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será, de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 39/2015: 

a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá 
exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así 
venga previsto en el derecho de la Unión Europea. 

b) De seis meses, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 
máximo. 

c) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá 
exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un mayor o así 
venga previsto en el derecho de la Unión Europea. 

 
30. El artículo 21 de la Ley 39/2015 dispone que el plazo para notificar la resolución expresa en los 
procedimientos iniciados de oficio se contará: 

a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) Desde la fecha en que la solicitud tuviese entrada en el registro electrónico de la 

Administración u organismo competente para su tramitación. 
c) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación. 

 
31. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un 
procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: 

a) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. 
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento. 

b) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. 
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 

c) Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma Administración. Este plazo 
de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el 
informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 

 
32. Al regular la ampliación de plazos, el artículo 23 de la Ley 39/2015 establece que contra el 
acuerdo que resuelva sobre esta cuestión, que deberá ser notificado a los interesados:  

a) Puede interponerse recurso de alzada. 
b) Puede interponerse recurso potestativo de reposición. 
c) No cabe recurso alguno. 
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33. De conformidad con lo indicado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin 
notificarse resolución expresa: 

a) Legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada 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 establezcan lo contrario. 

b) Legitima al interesado o interesados 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 establezcan lo contrario. 

c) Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, 
incluso cuando una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o 
de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

 
34. El artículo 24 de la Ley 39/2015 prevé que, cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso 
a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio: 

a) Deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. 
b) Deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de orden público. 
c) La ley establece que en estos casos el silencio será siempre estimatorio. 

 
35. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, el silencio tendrá efecto desestimatorio en 
los procedimientos (señale la opción incorrecta): 

a) Relativos al ejercicio del derecho de petición. 
b) Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. 
c) De responsabilidad civil de las administraciones públicas. 

 
36. El certificado acreditativo del silencio producido, regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, se 
expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: 

a) Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
b) Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
c) Veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 

 
37. El artículo 25 de la Ley 39/2015 prevé que, en los procedimientos iniciados de oficio, el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se dictase y notificase resolución expresa no 
exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, y: 

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, 
la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, se producirá la 
caducidad. 

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se podrán 
entender desestimadas las pretensiones por silencio administrativo. 

c) En los supuestos en los que el procedimiento se paralizase por causa imputable al 
interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 
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38. El artículo 27 de la Ley 39/2015 indica que las copias auténticas de documentos privados: 
a) No existen copias auténticas de documentos privados, solo de los documentos públicos. 
b) Producen únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una 

Administración pública tendrán validez en las restantes administraciones. 
c) Producen efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración 

pública solo tendrán validez en esa Administración. 
 
39. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos 
exigidos por las administraciones públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. A 
este respecto, el artículo 28 de la Ley 39/2015 prevé que: 

a) Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por 
cualquier Administración, salvo que el interesado se opusiese a ello. 

b) Se presumirá que la consulta o la obtención es rechazada por los interesados, salvo que 
conste en el procedimiento su autorización expresa. 

c) Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto 
al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de quince días 
computables desde su solicitud. 

 
40. El artículo 30 de la Ley 39/2015, en materia de cómputo de plazos, establece que: 

a) Salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los 
plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles.  

b) 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 estos son hábiles, y se excluyen del 
cómputo únicamente los domingos y los declarados festivos. 

c) Los plazos expresados en días se contarán desde el día en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate. 

 
41. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 39/2015, los plazos expresados por horas: 

a) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y el minuto en que tenga 
lugar la realización del acto de que se trate. 

b) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y el minuto en que tenga 
lugar a notificación o la publicación del acto de que se trate. 

c) Se contarán de hora en hora desde la hora en que tenga lugar a publicación del acto de que 
se trate. 

 
42. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015:  

a) Si en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente a aquel en que comienza el 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente. 

b) Cuando los plazos se señalasen por días naturales por declararlo así una ley o por el derecho 
de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes 
notificaciones. 

c) Cuando un día fuera hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiera el 
interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil 
en todo caso. 
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43. El artículo 31 de la Ley 39/2015, relativo al cómputo de plazos en los registros prevé, respecto 
al funcionamiento del registro electrónico: 

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año entre las 8 y las 22 
horas. 

b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. 
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las 24 horas. 

 
44. De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 39/2015, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, la Administración, 
salvo precepto en contrario: 

a) Podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos que no exceda una tercera parte 
de estos, a petición de los interesados. 

b) Podrá conceder, únicamente de oficio, una ampliación de los plazos establecidos que no 
exceda la mitad de estos, a petición de los interesados. 

c) Podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos que no exceda la mitad de estos, 
de oficio o a petición de los interesados. 

 
45. El artículo 35 de la Ley 39/2015 establece que serán motivados, con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derecho (señale la opción incorrecta): 

a) Los actos que se dicten de conformidad con el dictamen de órganos consultivos. 
b) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. 
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.  

 
46. Los actos administrativos, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 39/2015, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: 

a) Por escrito, a través de medios no electrónicos. 
b) Por escrito, a través de medios electrónicos. 
c) Por escrito, a través de medios electrónicos o no electrónicos indistintamente. 

 
47. Dentro de la regulación de la eficacia de los actos, el artículo 37 de la Ley 39/2015 dispone que: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en 
una disposición de carácter particular, salvo que aquellas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en 
una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en 
una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

 
48. Al hablar de los efectos de los actos, el artículo 39 de la Ley 39/2015 dispone que: 

a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
substitución de actos anulados. 

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
substitución de actos nulos de pleno derecho. 

c) Como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
substitución de actos anulados. 
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49. De conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, señale la respuesta 
incorrecta: 

a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 
interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda 
acceder al contenido de ellas de forma voluntaria. 

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no encontrarse 
presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de esta 
cualquier persona menor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad.  

c) Si nadie se hiciese cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el 
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se 
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.  

 
50. El artículo 47 de la Ley 39/2015 dispone que los actos de las administraciones públicas son 
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía o del 

territorio. 
c) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de 

esta. 
 
51. De acuerdo con la dicción del artículo 48 de la Ley 39/2015: 

a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

b) No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 
implicará, en todo caso, la nulidad del acto. 
 


