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TEMA 2- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, los interesados en un 
procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos (señale la respuesta incorrecta): 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento 
jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser 
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

 
2. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación del procedimiento que confirma, modifica 
o levanta una medida provisional deberá efectuarse: 

a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción. 
b) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción. 
c) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción.  

 
3. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, ¿qué órgano administrativo es el competente para disponer la 
acumulación de un procedimiento a otros?: 

a) El que inicie o tramite un procedimiento. 
b) El que resuelva un procedimiento. 
c) El superior jerárquico del que inicie un procedimiento. 

 
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 39/2015, se entiende por propia iniciativa 
en el inicio del procedimiento: 

a) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, ponen 
en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que 
pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 

b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o 
hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de 
iniciación. 

c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo 
que no tiene competencia para iniciar este y que tuvo conocimiento de las circunstancias, 
conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener 
atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 

 
5. Según el artículo 60 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, a efectos de iniciación del procedimiento, se entiende por orden 
superior la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para: 

a) La resolución del procedimiento. 
b) La resolución de los recursos del procedimiento. 
c) La iniciación del procedimiento. 
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6. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, las denuncias sobre hechos que puedan constituir una infracción 
administrativa recogerán:  

a) La fecha de su comisión y, en todo caso, la identificación de los presuntos responsables. 
b) La fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos 

responsables. 
c) La identificación de los presuntos responsables y, cuando sea posible, la fecha de su 

comisión. 
 
7. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, cuando el infractor persista de forma continuada en la comisión de 
hechos o conductas tipificadas como infracciones: 

a) No se podrán resolver nuevos procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga 
una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

b) No se podrán recurrir otros procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga una 
primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

c) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga una 
primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

 
8. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener, por 
lo menos, y de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 39/2015:  

a) La identificación de la persona o personas denunciantes. 
b) Las medidas de carácter provisional que se acordaron por el órgano competente para iniciar 

el procedimiento sancionador, sin que se pueda adoptar ninguna otra durante este de 
conformidad con el artículo 56. 

c) El órgano competente para la resolución del procedimiento y la norma que le atribuya tal 
competencia, y se indicará la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer 
voluntariamente su responsabilidad. 

 
9. Según el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, ¿qué plazo se les concederá en el acuerdo de iniciación del procedimiento a los 
particulares presuntamente lesionados para que aporten cuantas alegaciones, documentos o 
información estimen conveniente a su derecho?: 

a) Diez días. 
b) Quince días. 
c) Veinte días. 

 
10. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, el artículo 66 establece que las 
solicitudes que se formulen deberán contener (señale la respuesta incorrecta):  

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
b) Fundamentos jurídicos de su pretensión, fecha y firma. 
c) Identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que desea que se 

practique la notificación. 
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11. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el cómputo del plazo de un año de prescripción para la 
reclamación de daños de carácter físico o psíquico a las personas empezará a computarse:  

a) Desde el día en que se produjo el hecho. 
b) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
c) Desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa. 

 
12. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿en qué procedimientos no podrá ser ampliado el plazo de 
corrección y mejora de solicitud?: 

a) Procedimientos selectivos. 
b) Procedimientos sancionadores. 
c) Procedimientos disciplinarios. 

 
13. Según el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato 
relevante para el inicio de una actividad es: 

a) Una declaración responsable. 
b) Una comunicación. 
c) Una solicitud. 

 
14. El artículo 69 de la Ley 39/2015 dispone que, a efectos de esta ley, se entenderá por 
declaración responsable: 

a) El documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, 
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la 
documentación que así lo acredita. 

b) El documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración 
pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de 
una actividad o para el ejercicio de un derecho. 

c) El documento suscrito por un interesado en el que este se responsabiliza de los daños y 
pérdidas ocasionados como consecuencia del desarrollo de una actividad. 

 
15. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes documentos forma parte de un 
expediente administrativo?: 

a) Las notificaciones a los interesados. 
b) Las notas de apoyo técnico de una resolución. 
c) Los informes internos de carácter auxiliar. 

 
16. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el procedimiento se impulsará:  

a) De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos. 
b) A instancia de parte en todos sus trámites y a través de medios electrónicos. 
c) De oficio en todos sus trámites y a través de medios analógicos. 
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17. Según el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, 
se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan:  

a) Un impulso alternativo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. 
b) Un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. 
c) Un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

 
18. El artículo 73 de la Ley 39/2015 dispone que, salvo en caso de que en la norma correspondiente 
se fije un plazo distinto, los trámites que deban ser cubiertos por los interesados deberán realizarse 
en el plazo de: 

a) Quince días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 
b) Diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 
c) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

 
19. Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el 
procedimiento suspenderán la tramitación de este: 

a) Solo si se refieren a la nulidad de actuaciones.  
b) Solo si se trata de la recusación. 
c) Si, se suspende la tramitación ante cualquier cuestión incidental. 

 
20. De conformidad con la dicción del artículo 75 de la Ley 39/2015: 

a) El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los 
principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 

b) El órgano que resuelva el procedimiento adoptará las medidas necesarias para lograr el 
pleno respeto a los principios de contradicción y de coordinación de los interesados en el 
procedimiento. 

c) El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los 
principios de eficacia y de participación de los interesados en el procedimiento. 

 
21. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio al procedimiento: 

a) Solo durante el trámite de audiencia. 
b) Solo en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. 
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

 
22. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el instructor de un procedimiento administrativo, a petición 
de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:  

a) No superior a diez días. 
b) No superior a treinta días ni inferior a diez. 
c) No inferior a veinte días ni superior a treinta. 

 
23. El artículo 78 de la Ley 39/2015 regula la práctica de la prueba y dispone que la Administración 
comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las 
pruebas que hayan sido admitidas:  

a) Con 48 horas de antelación. 
b) Con un mínimo de 3 días de antelación. 
c) Con antelación suficiente. 
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24. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:  

a) No facultativos y no vinculantes. 
b) Facultativos y no vinculantes. 
c) Preceptivos y vinculantes. 

 
25. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial en 
que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, este se 
emitirá en el plazo de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 

 
26. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:  

a) Cuando figuren en el procedimiento y sean tenidos en cuenta en la resolución alegaciones y 
pruebas aducidas por el interesado. 

b) Cuando figure en el procedimiento el dictamen del Consejo de Estado. 
c) 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 el interesado. 
 
27. Según el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿qué órgano es el competente para poder acordar un 
período de información pública?: 

a) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento. 
b) El órgano al que corresponda dictar informe en el procedimiento. 
c) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento. 

 
28. De conformidad con el artículo 84 de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento (señale la 
respuesta correcta):  

a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico. 

b) El desistimiento. 
c) La declaración de prescripción. 

 
29. Según el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en caso de pago voluntario de una sanción de carácter 
únicamente pecuniaria por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución, 
el porcentaje de reducción prevista sobre el importe de la sanción propuesta: 

a) Podrá ser incrementada reglamentariamente. 
b) Solo podrá ser incrementada por medio de ley. 
c) No podrá ser incrementada reglamentariamente. 

 
30. En relación con la terminación convencional, el artículo 86 de la Ley 39/2015 establece que los 
acuerdos, pactos, convenios o contratos que celebren las administraciones públicas deberán 
establecer como contenido mínimo (señale la respuesta incorrecta): 

a) El ámbito personal, funcional y territorial. 
b) El plazo de vigencia. 
c) Las causas de su resolución. 
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31. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un 
plazo: 

a) No superior a diez días. 
b) No superior a quince días. 
c) No superior a veinte días. 

 
32. Según el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, será necesario que el instructor eleve al órgano 
competente para resolver una propuesta de resolución: 

a) Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo 
órgano. 

b) Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento recaiga en un mismo 
órgano. 

c) Cando la competencia para instruir y resolver un procedimiento recaiga en un órgano 
colegiado. 

 
33. Según el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cuando en la instrucción de un procedimiento sancionador 
se ponga de manifiesto la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción: 

a) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con el archivo de las 
actuaciones, y será necesaria la formulación de la propuesta de resolución. 

b) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con el archivo de las 
actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. 

c) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con declaración de 
caducidad, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. 

 
34. Según el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, una vez transcurridos seis meses desde que se inicia el 
procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial sin que hubiese recaído y se notificase 
resolución expresa: 

a) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 
b) Podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. 
c) Podrá entenderse que la indemnización es la solicitada por el particular. 

 
35. Según el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración: 

a) No podrá desistir, en ningún caso. 
b) Podrá desistir, sin necesidad de motivación, en los supuestos y con los requisitos previstos 

en las leyes. 
c) Podrá desistir, de manera motivada, en los supuestos y con los requisitos previstos en las 

leyes. 
 
36. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, si el escrito de iniciación del procedimiento administrativo 
se formuló por dos o más interesados: 

a) El desistimiento afectará a todos aquellos que lo hubiesen formulado. 
b) El desistimiento solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado. 
c) El desistimiento no afectará a aquellos que lo hubiesen formulado por medio de 

representante. 
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37. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, los procedimientos caducados: 

a) No interrumpirán el plazo de prescripción. 
b) Interrumpirán el plazo de prescripción. 
c) Interrumpirán el plazo de prescripción si es superior a un año. 

 
38. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la caducidad del procedimiento: 

a) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, pero no de la 
Administración. 

b) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, pero sí de la 
Administración. 

c) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. 
 
39. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la tramitación simplificada del procedimiento se podrá 
acordar: 

a) De oficio o a solicitud del interesado. 
b) Solo de oficio. 
c) Solo a solicitud del interesado. 

 
40. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el órgano competente para la tramitación de un 
procedimiento podrá acordar que se continúe conforme a la tramitación ordinaria un procedimiento 
de tramitación simplificada: 

a) Solo en cualquier momento del procedimiento posterior a la propuesta resolución. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. 
c) Solo en el acuerdo de inicio del procedimiento. 

 
41. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en la tramitación simplificada del procedimiento, el trámite 
de audiencia se dará:  

a) Únicamente cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado. 
b) Únicamente cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado por declaración de 

caducidad del procedimiento. 
c) Únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. 

 
42. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cuando por la finalización del procedimiento administrativo 
nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, esta se efectuará 
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo: 

a) Utilizando una tarjeta de crédito y débito. 
b) Utilizando un cheque personal. 
c) Utilizando el pago en especie. 
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43. Según el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, las administraciones públicas podrán proceder a la 
ejecución forzosa de los actos administrativos: 

a) Con apercibimiento previo, incluso en los supuestos en que se suspenda la ejecución de 
acuerdo con la ley. 

b) Sin necesidad de apercibimiento previo, en los supuestos en que se suspenda la ejecución de 
acuerdo con el reglamento. 

c) Con apercibimiento previo, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de 
acuerdo con la ley. 

 
44. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, si fuesen varios los medios de ejecución admisibles se 
elegirá: 

a) El menos restrictivo de la eficacia del acto. 
b) El menos restrictivo de la libertad individual. 
c) El menos restrictivo del interés de la Administración. 

 
45. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, no podrá imponerse a los administrados una obligación 
pecuniaria que no esté establecida por: 

a) Una norma de rango legal. 
b) Una norma de rango de reglamento. 
c) Una norma de rango de decreto. 

 
46. Según el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de: 

a) Actos que por ser personalísimos no puedan ser realizados por un sujeto distinto del 
obligado. 

b) Actos que por ser personalísimos puedan ser realizados por la Administración. 
c) Actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por un sujeto distinto del 

obligado. 
 
47. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la multa coercitiva es respecto de las sanciones que puedan 
imponerse: 

a) De carácter independiente y compatible con ellas. 
b) De carácter dependiente e incompatible con ellas. 
c) De carácter independiente e incompatible con ellas. 

 
48. Según el artículo 104 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en las obligaciones personalísimas de hacer, si no se 
realizase la prestación: 

a) La Administración realizará una ejecución subsidiaria a costa del obligado. 
b) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en 

vía administrativa. 
c) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro solo se 

procederá en vía judicial. 
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49. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cuando el procedimiento de revisión de actos nulos se inició 
de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución: 

a) Producirá la caducidad de este.  
b) Se podrá entender este desestimada por silencio administrativo. 
c) Se podrá entender este estimada por silencio administrativo. 

 
50. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la declaración previa de lesividad para el interés público les 
permite a las administraciones públicas: 

a) Impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para 
los interesados que sean nulos de pleno derecho. 

b) Impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para 
los interesados que sean anulables. 

c) Impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para 
los interesados que sean constitutivos de infracción penal. 

 
51. Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, las administraciones públicas podrán revocar sus actos de 
gravamen o desfavorables: 

a) Mientes no haya transcurrido el plazo de resolución. 
b) Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. 
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 

 
52. Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, las facultades de revisión establecidas en esta ley no 
podrán ser ejercidas cuando por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario: 

a) A la eficacia. 
b) A la buena fe. 
c) A la costumbre. 

 
53. Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de 
oficio de los actos administrativos nulos: 

a) Los ministros, respeto de sus propios actos y disposiciones, de los secretarios de Estado y de 
los dictados por órganos directivos de su departamento no dependientes de una secretaría 
de Estado. 

b) Los ministros, respeto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y de los 
dictados por órganos directivos de su departamento dependientes de una secretaría de 
Estado. 

c) Los ministros, respeto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y de los 
dictados por órganos directivos de su departamento no dependientes de una secretaría de 
Estado. 
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54. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter 
general: 

a) Cabrá recurso de reposición que se podrá interponer directamente ante el órgano que dictó 
esta disposición. 

b) Cabrá recurso de alzada que se podrá interponer directamente ante el órgano que dictó esta 
disposición. 

c) No cabrá recurso en vía administrativa. 
 
55. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. 
b) Los convenios que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. 
c) Las resoluciones de recurso de reposición, en todo caso. 

 
56. Según el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la ausencia de la calificación del recurso administrativo por 
parte del recurrente: 

a) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 
b) Impide su tramitación, aun cuando se deduzca su verdadero carácter. 
c) Non será obstáculo para su tramitación, siempre que se identifique a la persona que recurre. 

 
57. Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿cuál de las siguientes figura entre las causas de 
inadmisión del recurso administrativo?: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente sea su superior jerárquico. 
b) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciese a otro 

departamento de la misma Administración pública. 
c) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciese a otra 

Administración pública. 
 
58. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿cuál de las siguientes circunstancias deben producirse 
para la suspensión de la ejecución del acto impugnado por recurso administrativo?: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad previstas en 

esta ley. 
c) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de los que se derive indemnización pecuniaria. 

 
59. Según el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cuando deban tenerse en cuenta nuevos documentos no 
recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que formulen 
alegaciones: 

a) Por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. 
b) Por un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte. 
c) Por un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta. 
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60. Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el órgano que resuelva el recurso administrativo decidirá 
cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo: 

a) Suscite el procedimiento y fuesen alegadas por los interesados antes de la resolución del 
procedimiento. 

b) Suscite el procedimiento solo si fueron alegadas por los interesados en fase de alegaciones. 
c) Suscite el procedimiento, fuesen o no alegadas por los interesados. 

 
61. Según el artículo 120 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cuando deba resolverse una pluralidad de recursos 
administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se interpusiese un recurso 
judicial contra una resolución administrativa: 

a) El órgano administrativo suspenderá el plazo para resolver hasta que recaiga 
pronunciamiento judicial. 

b) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que 
recaiga pronunciamiento judicial. 

c) El órgano administrativo debe resolver inmediatamente y no podrá acordar la suspensión del 
plazo para resolver, en ningún caso. 

 
62. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, si el recurso de alzada se interpuso ante el órgano que 
dictó el acto impugnado: 

a) Este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia 
completa y ordenada del expediente. 

b) Este deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con la resolución y con una 
copia completa y ordenada del expediente. 

c) Este deberá remitirlo al competente en el plazo de veinte días, con su informe y con una 
copia de la resolución y de la prueba practicada. 

 
63. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
recurso de alzada será de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 

 
64. Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el recurso potestativo de reposición se podrá interponer: 

a) Contra los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa ante el mismo 
órgano que los haya dictado. 

b) Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano 
que los haya dictado. 

c) Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el órgano 
superior del que los haya dictado. 
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65. Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, si el acto no fuera expreso, se podrá interponer recurso de 
reposición: 

a) Solo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se dictó el acto objeto 
de recurso. 

b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 
normativa específica, se notifique el acto objeto de recurso. 

c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 
normativa específica, se produzca el acto presunto. 

 
66. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá 
interponerse: 

a) El recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó. 
b) El recurso de alzada ante el órgano administrativo que los dictó. 
c) El recurso potestativo de reposición si es una resolución de este recurso y ante el órgano 

administrativo que los dictó. 
 
67. Según el artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
recurso de extraordinario de revisión será de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 

 
68. Según el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa 
prevista en la Constitución mediante: 

a) La elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los 
proyectos de ley a las Cortes Generales. 

b) La elaboración y aprobación de leyes, decretos y órdenes. 
c) La elaboración y aprobación de los proyectos de ley y la ulterior remisión de las leyes al 

Congreso de los Diputados. 
 
69. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria le corresponde: 

a) Solo al Gobierno de la Nación. 
b) Solo al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. 
c) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los 

órganos de gobierno locales. 
 
70. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ¿por medio de qué principio la iniciativa normativa del 
Gobierno de la Nación debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos?: 

a) Principio de eficacia. 
b) Principio de eficiencia. 
c) Principio de necesidad. 
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71. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la 
iniciativa normativa del Gobierno de la Nación debe: 

a) Contener la regulación imprescindible para atender a la necesidad que ha de cubrir la norma, 
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos. 

b) Generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que 
facilite su conocimiento y comprensión. 

c) Estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

 
72. Según el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la Administración del Estado revisará periódicamente su 
normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar: 

a) La medida en que las normas en vigor consiguieron los objetivos previstos y si estaba 
justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

b) La medida en que las normas en vigor fueron impugnadas ante los tribunales del orden 
contencioso-administrativo. 

c) La medida en que las normas en vigor fueron desarrolladas por reglamentos y si estaba 
justificado y correctamente cuantificado únicamente el coste de personal y los tributos 
impuestos en ellas. 

 
73. Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente 
para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: 

a) Las normas con rango de ley, los reglamentos y todos los actos administrativos. 
b) Solo las normas con rango de ley y los reglamentos. 
c) Las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas. 

 
74. Según el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el Plan anual normativo que deberá hacer público la 
Administración del Estado se publicará en: 

a) El Boletín Oficial del Estado. 
b) El Portal de la transparencia. 
c) Un diario de tirada nacional. 

 
75. Según el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en el ámbito de la Administración del Estado, la consulta 
pública previa a la elaboración de un reglamento, con los sujetos y las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma, solicitará la opinión acerca de: 

a) El presupuesto para gastar en materia de personal. 
b) Los recursos que se puedan interponer a las resoluciones que se dicten en su aplicación. 
c) Las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras. 

 


