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TEMA 2- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
1. A la luz de la enumeración realizada por el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos 
no se prevé como uno de los que deberá de ser motivado con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho?: 

a) Los actos que resuelvan procedimientos de arbitraje. 
b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación simplificada de un procedimiento.  
c) Los acuerdos de adopción de medidas provisionales. 

 
2. En virtud del principio de ejecutividad recogido en el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán ejecutivos 
conforme a lo dispuesto en esta ley los actos de las administraciones públicas: 

a) Dictados en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
b) Dictados en los procedimientos disciplinarios. 
c) Sujetos al derecho administrativo. 

 
3. Cuando una Administración pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto 
que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración pública distinta y aquella 
entienda que es ilegal (artículo 39 de la LPAC): 

a) Podrá apartarse del sentido de este sin tener que motivar su propio acto. 
b) Podrá requerir a esta previamente para que anule o revise el acto. 
c) Lo declarará lesivo para el interés público tras la impugnación ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. 
 
4. A tenor de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué situaciones podrá otorgarse eficacia 
retroactiva a los actos administrativos?: 

a) En ningún caso. 
b) Excepcionalmente. 
c) En cualquier caso. 

 
5. Respeto de los medios de notificación que deben emplear las administraciones públicas, señala el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas que: 

a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. 
b) Las notificaciones se practicarán exclusivamente por medios electrónicos. 
c) Las notificaciones se practicarán por el medio que señale el interesado. 

 
6. En caso de que el primer intento de notificación se realizase antes de las quince horas, el 
segundo intento deberá realizarse después de las quince horas, y viceversa, y se dejará en todo 
caso por lo menos un margen de diferencia entre ambos intentos de notificación de (artículo 42 de 
la LPAC): 

a) Cinco horas. 
b) Dos horas. 
c) Tres horas.  
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7. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o bien, intentada esta, no se pudiese practicar, la notificación se hará por medio de un 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, las administraciones de las 
comunidades autónomas (artículo 44 de la LPAC) 

a) Previamente publicarán un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma. 
b) Con posterioridad y con carácter facultativo, podrán publicar un anuncio en el boletín oficial 

de la comunidad autónoma. 
c) Previamente y con carácter facultativo, podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la 

comunidad autónoma. 
 
8. ¿Cuál de los siguientes actos de las administraciones públicas no serán en todo caso nulos de 
pleno derecho, según lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?: 

a) Los que sean constitutivos de infracción penal. 
b) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas 

esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
 
9. Según lo señalado por el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, los actos dictados por órgano 
manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio determinarán: 

a) Su invalidez. 
b) Su nulidad de pleno derecho. 
c) Su anulabilidad. 

 
10. Establece el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad: 

a) Cuando así lo imponga la naturaleza del defecto. 
b) Cuando el acto dé lugar a la indefensión de los interesados. 
c) Cuando el acto no carezca de cualquier requisito formal para alcanzar su fin. 

 
11. A tenor del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, son anulables los actos de la Administración: 

a) Que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional. 
b) Que incurran en desviación de poder. 
c) Que tengan un contenido imposible. 

 
12. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro 
distinto producirán los efectos de este en virtud del principio de (artículo 50 de LPAC): 

a) Conservación de actos y trámites. 
b) Validación. 
c) Conversión de actos viciados. 
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13. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la Administración podrá convalidar: 

a) Los actos anulables. 
b) Los actos expresos. 
c) Los actos nulos de pleno derecho. 

 
14. ¿Cuál de los siguientes derechos de los interesados en los procedimientos administrativos 
relacionados en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas admite excepciones?: 

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

b) Derecho a no presentar documentos originales. 
c) Derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de 

audiencia. 
 
15. De acuerdo con cuál de los siguientes principios se prevé en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que pueda el 
órgano administrativo competente para resolver adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas?: 

a) Intervención mínima. 
b) Menor onerosidad. 
c) Idoneidad. 

 
16. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, no se podrán adoptar medidas provisionales: 

a) Una vez iniciado el procedimiento administrativo. 
b) Cuando impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 
c) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo. 

 
17. 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. 

 
18. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, ¿con qué finalidad podrá el órgano 
competente, con anterioridad al acuerdo de iniciación, abrir un período de información o 
actuaciones previas?: 

a) Con el de ejercer la protección provisional de los intereses implicados. 
b) Con el de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
c) Con el de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 
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19. 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. 

 
20. 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, averigüación o investigación se denomina (artículo 61 de la LPAC): 

a) Petición razonada. 
b) Denuncia. 
c) Orden superior. 

 
21. 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. 
 
22. En caso de que los particulares presuntamente lesionados no comparezcan en el plazo que se 
les conceda para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente 
a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento de este, en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial (artículo 65 de la LPAC): 

a) Se instruirá igualmente el procedimiento iniciado. 
b) Se les declarará decaídos en su derecho al trámite y el órgano instructor resolverá la 

finalización del procedimiento. 
c) Se les concederá la ampliación del plazo inicialmente concedido por un período que no 

exceda de la mitad de duración de aquel. 
 
23. Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas respecto a los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, el derecho a reclamar prescribe: 

a) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 
su efecto lesivo. 

b) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 
su efecto lesivo. 

c) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 
lesivo. 
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24. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, el plazo de corrección y mejora de la solicitud podrá ser 
ampliado prudencialmente hasta cinco días: 

a) Cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 
b) Cuando el procedimiento así lo establezca. 
c) Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 
25. La resolución de la Administración pública que declare la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o 
a una comunicación (artículo 69 de la LPAC): 

a) Podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto 
durante un período de tiempo determinado por la ley. 

b) Determinará la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante 
un período de tiempo determinado por la ley que no podrá ser superior a aquel durante el 
cual el interesado estuviese desarrollando su actividad. 

c) No podrá determinar el deber del interesado de restituir la situación jurídica al punto del 
reconocimiento o del ejercicio del derecho o al del inicio de la actividad correspondiente. 
 

26. 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. 

 
27. 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. 

 
28. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia del principio de simplificación administrativa? 
(artículo 72 de la LPAC):  

a) Que se acuerden en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 
impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

b) Que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que fuese la 
forma de su iniciación, pueda disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a 
otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

c) Que las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas que tengan un 
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar puedan ser formuladas en una 
única solicitud. 
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29. 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, en todo caso. 

 
30. De acuerdo con 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: 

a) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución. 

 
31. Señala el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas que, cuando la prueba consista en la emisión de un informe 
de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público: 

a) Se entenderá que este tiene carácter preceptivo. 
b) Se entenderá que este tiene carácter vinculante. 
c) Se comunicará a los interesados la petición de este, y se les concederá un plazo de diez días 

para formular las alegaciones que entiendan pertinentes. 
 
32. Dispone el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas que, con carácter general, los informes serán emitidos a 
través de medios electrónicos y en el plazo de: 

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

 
33. El artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes 
serán: 

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

 
34. 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. 
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35. Con relación al trámite de audiencia, señala el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los interesados podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: 

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

 
36. 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. 

 
37. Respecto de la terminación de los procedimientos sancionadores regulada en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, señálese cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción 
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se justificó la improcedencia de la primera, 
el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la 
resolución, implicará la terminación del procedimiento. 

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción 
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se justificó la improcedencia de la segunda, 
el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la 
resolución, implicará la terminación del procedimiento. 

c) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción 
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se justificó el origen de la segunda, el pago 
voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, 
implicará la terminación del procedimiento. 

 
38. Establece el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas que, cuando la sanción tenga únicamente carácter 
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones:  

a) De, por lo menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
b) De, por lo menos, el 10 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
c) De, como máximo, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

 
39. ¿Qué establece el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas respecto de los acuerdos, pactos, convenios 
o contratos con personas tanto de derecho público como privado que puedan tener la consideración 
de finalizadores de los procedimientos administrativos?: 

a) Se publicarán en todo caso. 
b) Nunca es necesaria su publicación. 
c) Deben publicarse o no, según su naturaleza y las personas a las que estuviesen destinados. 
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40. Señala el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas que las actuaciones complementarias deberán practicarse 
en un plazo: 

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

 
41. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué casos podrá abstenerse la 
Administración de resolver so pretexto de insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso?: 

a) Cuando ya existan precedentes sobre la cuestión que sea objeto principal del expediente. 
b) En ningún caso. 
c) En aquellos casos en que se necesite autorización o aprobación de órgano superior. 

 
42. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones expuestas por los 
interesados y aquellas otras derivadas de él. Cuando se trate de cuestiones conexas que no fuesen 
expuestas por los interesados, el órgano competente se podrá pronunciar sobre y estas y lo pondrá 
antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a (artículo 88 de la LPAC): 

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

 
43. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, con respecto a la resolución de un 
procedimiento administrativo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) La aceptación de informes o dictámenes servirá, en todo caso, de motivación a la resolución.  
b) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones expuestas por los 

interesados y aquellas otras derivadas de él. 
c) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución en ningún caso 

puede agravar su situación inicial. 
 
44. ¿En cuál de los siguientes supuestos resolverá el órgano instructor la finalización del 
procedimiento con el archivo de las actuaciones, sin que sea necesario el planteamiento de la 
propuesta de resolución? (artículo 89 de la LPAC): 

a) Cuando los hechos probados puedan no constituir infracción administrativa. 
b) Cuando concurra la circunstancia de la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la 

infracción. 
c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que caducó el procedimiento. 
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45. Cuando las conductas sancionadas causaran daños o perjuicios a las administraciones y la 
cuantía destinada a indemnizar estos daños no quedase determinada en el expediente (artículo 90 
de la LPAC): 

a) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente 
ejecutiva. 

b) Se fijará mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuya resolución no será 
inmediatamente ejecutiva. 

c) Se fijará mediante una resolución complementaria, que será susceptible de recurso 
administrativo. 

 
46. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá entenderse que la resolución es 
contraria a la indemnización del particular si no recayó y no se notificó resolución expresa o, en su 
caso, no se formalizó el acuerdo en un plazo de (artículo 91 de la LPAC): 

a) Seis meses desde que se inició el procedimiento. 
b) Tres meses desde que se inició el procedimiento. 
c) Un año desde que se inició el procedimiento. 

 
47. Respeto de la renuncia, señala el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que:  

a) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos. 
b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos, siempre que lo haga en cualquier momento 

anterior a la propuesta de resolución. 
c) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos cuando ello no esté prohibido por el 

ordenamiento jurídico.  
 
48. ¿En cuál de los siguientes supuestos la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento 
o de la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento? (artículo 94 de la LPAC):  

a) Cuando se aprecie la concurrencia de imperiosas razones de interés general. 
b) Cuando la renuncia o el desistimiento resulten contrarios a la equidad, a la buena fe, al 

derecho de los particulares o a las leyes. 
c) Cuando fuera conveniente tramitar la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento 

para su definición y esclarecimiento. 
 
49. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización 
por causa imputable a él, la Administración lo advertirá de que se producirá la caducidad del 
procedimiento una vez transcurrido el plazo de (artículo 95 de la LPAC): 

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

 
50. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano 
competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas para la 
tramitación simplificada, podrá desestimar esta solicitud, en el plazo de (artículo 96 de la LPAC):  

a) Siete días desde su presentación. 
b) Cinco días desde su presentación. 
c) Diez días desde su presentación. 
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51. 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. 

 
52. De acuerdo con lo señalado por el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señálese cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta en relación a la ejecución forzosa:  

a) Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, 
procederán, con apercibimiento previo, a la ejecución forzosa de sus actos. 

b) Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán 
proceder, con apercibimiento previo, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 

c) Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán 
proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 

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

a) Se utilizarán de modo sucesivo y se comenzará por aquel que incida en menor medida en el 
patrimonio del afectado. 

b) Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 
c) Se utilizará aquel que resulte más adecuado para los fines perseguidos. 

 

54. 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. 

 
55. ¿A qué medio de ejecución de los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se acudirá cuando se trate de 
actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por un sujeto distinto del obligado 
(artículo 102 de la LPAC)?: 

a) Ejecución subsidiaria. 
b) Multa coercitiva. 
c) Apremio sobre el patrimonio. 

 
 
 
 
 
 


