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Test Nº 06. El Procedimiento Administrativo.

251.- ¿La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común fue aprobada:
a) En 1992
b) En 1993
c) En 1994
d) En 1995

252.- No tiene capacidad de obrar en el
procedimiento administrativo:
a) Un menor de edad
b) Un penado de prisión
c) Una persona declarada incapaz para ello por sentencia
judicial firme
d) Un funcionario inhabilitado para ejercer funciones
públicas

253.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento administrativo regula la capacidad de
obrar? :
a) El artículo 31
b) El artículo 30
c) El artículo 34
d) El artículo 33

254.- No tiene la consideración de interesado en el
procedimiento administrativo:
a) Quien presente la solicitud de iniciación como titular de
un interés legítimo
b) Quien sea titular de derechos que puedan resultar
afectados por la resolución que se adopte al finalizar el
procedimiento
c) El titular de intereses subjetivos que puedan resultar
afectados por la resolución que se adopte
d) El titular de interés legítimo que pueda resultar afectado
por la resolución que se adopte siempre que se persone en
el procedimiento antes de concluir el mismo
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255.- Una asociación de afectados:
a) No puede ser interesado en ningún caso
b) Puede ser interesado siempre que represente a intereses
subjetivos de una colectividad
c) Puede ser interesado siempre que represente intereses
legítimos colectivos
d) Puede ser interesado sólo en casos de fuerza mayor

256.- ¿Se puede heredar la condición de interesado? :
a) No, porque los derechos del interesado concluyen con el
fallecimiento
b) Sí
c) No, salvo en casos excepcionales
d) Sólo si el fallecido era titular de un derecho legítimo

257.- ¿ Quién puede presentar una solicitud? :
a) Todos los interesados
b) La Administración afectada
c) Cualquier ciudadano
d) Cualquier persona tenga o no capacidad de obrar

258.- No puede ser representante de un interesado:
a) Cualquier persona
b) Un ciudadano con capacidad de obrar
c) Un extranjero
d) Un menor de edad

259.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento recoge las reglas de representación? :
a) 39
b) 35
c) 33
d) 32

260.- ¿Para cual de los siguientes actos no es
necesario acreditar la representación? :
a) Para entablar un recurso administrativo
b) Para desistir de una acción administrativa
c) Para presentar un documento
d) Para renunciar a derechos en nombre de otra persona
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261.- ¿Qué plazo debe conceder la Administración
para que un interesado subsane los defectos de
acreditación de la representación? :
a) Tres días
b) Diez días
c) Ocho días
d) Quince días

262.- ¿Es necesaria la presencia de un asesor que
acompañe al interesado en los trámites del
procedimiento administrativo? :
a) Sí
b) Si, salvo que el interesado solicite una exención
c) No, pero el interesado puede acudir con él cuando lo
considere oportuno
d) No, salvo fuerza mayor

263.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento establece la posibilidad de que se dé
una pluralidad de interesados? :
a) El artículo 33
b) El artículo 35
c) El artículo 37
d) El artículo 32

264.- En caso de que una solicitud se presente por
varios interesados ¿con quién se realizarán las
actuaciones a que haya lugar? :
a) Con quien sea designado en el escrito de solicitud
b) Con quien designe la administración
c) Con quien firme en último lugar la solicitud
d) Con cualquiera de los firmantes

265.- En caso de que una solicitud se presente por
varios interesados ¿con quién se realizarán las
actuaciones a que haya lugar, en caso de que los
interesados no especifiquen nada al respecto? :
a) Con quien sea designado en el trámite de audiencia
b) Con quien designe la administración
c) Con quien firme en último lugar la solicitud
d) Con cualquiera de los firmantes
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266.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento establece los derechos de los
ciudadanos en sus relaciones con las
administraciones públicas? :
a) El artículo 32
b) El artículo 35
c) El artículo 31
d) El artículo 34

267.- No es un derecho de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración:
a) El derecho a utilizar las lenguas oficiales en su
Comunidad Autónoma
b) El derecho a identificar a las personas responsables del
procedimiento
c) El derecho a obtener copias de los documentos que
presenten
d) El derecho a presentar alegaciones en cualquier
momento del procedimiento

268.- Un ciudadano puede negarse a presentar
documentos ante la Administración:
a) En ningún caso
b) En cualquier caso porque no es una obligación jurídica
c) Cuando ya los hubieran presentado con anterioridad
d) Cuando se exijan por normas reglamentarias, pero no
cuando se exijan por normas de rango legal

269.- ¿En qué lengua se tramitan los procedimientos
que se desarrollen en el ámbito de la Administración
General del Estado? :
a) En castellano en algunos casos
b) En español
c) En castellano o en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma respectiva, a elección de la Administración
d) En la lengua elegida por el interesado en cualquier caso
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270.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento establece las reglas para ejercer el
derecho al uso de la propia lengua? :
a) El artículo 36
b) El artículo 39
c) El artículo 32
d) El artículo 34

271.- Los ciudadanos deben facilitar informes a la
Administración:
a) En cualquier caso
b) Siempre que se establezca en una norma de rango legal
c) Siempre que se establezca en una norma reglamentaria
d) Siempre que se establezca en una norma
independientemente de su rango jerárquico

272.- Los ciudadanos están obligados a comparecer
ante la Administración:
a) En cualquier caso
b) Siempre que se establezca en una norma de rango legal
c) Siempre que se establezca en una norma reglamentaria
d) Siempre que se establezca en una norma
independientemente de su rango jerárquico

273.- Los ciudadanos pueden acceder a un archivo
administrativo:
a) En caso de que se encuentren instalados en un archivo
sonoro
b) En caso de que no se encuentren en soporte de papel
c) En caso de que se correspondan con procedimientos
actualizados
d) En caso de que se correspondan con procedimientos
concluidos en esa fecha

274.- ¿Es compatible el derecho de acceso a un
registro con el derecho a obtener copias de los
documentos consultados? :
a) Sólo en bibliotecas públicas
b) No, en el caso de que se trate de la consulta de los
documentos de un procedimiento administrativo
c) Sí, si existe el derecho de acceso existe el derecho a
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obtener copias de los documentos consultados
d) Sólo con autorización escrita y expresa del responsable
del registro

275.- Se pueden consultar por un ciudadano:
a) Los archivos sanitarios
b) Los archivos urbanísticos
c) Los archivos que contengan actuaciones del Gobierno
d) Los archivos que contengan actuaciones de las
Comunidades Autónomas

276.- ¿Cómo definiría el procedimiento
administrativo? :
a) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta
la actuación administrativa para la realización de un fin
b) El cauce material de la serie de actos en que se concreta
la actuación administrativa para la realización de un fin
c) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la
actuación administrativa para la adecuación a un fin
d) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta
la actuación administrativa para la realización de un objeto

277.- No es una fase del procedimiento
administrativo la de:
a) Iniciación
b) Conclusión
c) Instrucción
d) Ordenación

278.- La Ley reguladora del procedimiento
administrativo tiene:
a) Cinco Títulos
b) Siete Títulos
c) Nueve Títulos
d) Diez Títulos

279.- La ley reguladora del procedimiento
administrativo común recoge las fases del
procedimiento administrativo:
a) En el Título II
b) En el Título VI

http://www.policialocalhuesca.com


www.policialocalhuesca.com 7

c) En el Título III
d) En el Título IV

280.- No se aplica al procedimiento administrativo:
a) El principio de unidad
b) El principio de parcialidad
c) El principio de oficialidad
d) El principio de antiformalismo

281.- El contenido de las solicitudes de iniciación de
procedimientos administrativos se establece en la ley
reguladora del procedimiento en:
a) El artículo 69
b) El artículo 71
c) El artículo 70
d) El artículo 73

282.- Cuando las pretensiones correspondientes a
una pluralidad de personas tengan un contenido y
fundamento idéntico o sustancialmente similar:
a) Podrán ser formuladas en una única solicitud
b) Se entenderán las actuaciones sólo con un representante
c) No se permitirá la presentación en una única solicitud
como regla general
d) Se aplicarán las normas del art. 69.1 de la ley
reguladora del procedimiento

283.- Debe constar en el recibo que acredita la
presentación de un escrito ante la Administración:
a) La fecha de presentación
b) El nombre del interesado
c) La fecha de terminación
d) El objeto del procedimiento

284.- La Administración debe establecer modelos y
sistemas normalizados de solicitudes:
a) En cualquier caso
b) Cuando se presuma la acudida masiva de ciudadanos
c) Cuando se trate de procedimientos que impliquen la
resolución numerosa de una serie de procedimientos
d) Cuando la Administración lo estime oportuno
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285.- El procedimiento no comienza de oficio:
a) Mediante solicitud
b) Por orden superior
c) Por denuncia
d) Por petición razonada de un órgano administrativo

286.- No consta en una solicitud de inicio del
procedimiento administrativo:
a) La fecha
b) El lugar
c) El órgano al que se dirige
d) El teléfono del interesado

287.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del
procedimiento administrativo establece el contenido
de las solicitudes? :
a) El art. 70
b) El art. 71
c) El art. 72
d) El art. 73

288.- No se aplica a la tramitación del procedimiento
administrativo común el principio de:
a) Celeridad
b) Eficacia
c) Suspensión de la tramitación en caso de que se suscite
cualquier tipo de cuestión incidental
d) Oficialidad

289.- Las medidas provisionales en un procedimiento
administrativo son adoptadas por:
a) El órgano que deba resolverlo
b) El órgano que lo inicie
c) El órgano que lo instruya
d) El órgano que fije el periodo de solicitudes

290.- Las comunicaciones entre órganos
administrativos pertenecientes a una misma
Administración pública se realizan:
a) Siempre por escrito
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b) Directamente
c) Indirectamente
d) A través de órganos intermediarios

291.- Contra el acuerdo de acumulación de
expedientes se puede presentar:
a) El recurso de potestativo de reposición
b) El recurso de alzada
c) El recurso extraordinario de revisión
d) No cabe recurso

292.- La realización de actuaciones administrativas
fuera de plazo implica:
a) La nulidad de pleno derecho
b) La anulabilidad del acto en todo caso
c) La anulabilidad del acto cuando lo disponga así la
naturaleza del término
d) La nulidad del acto cuando lo disponga así la naturaleza
del término

293.- ¿Cómo se computan los plazos salvo que se
indique otra cosa? :
a) En días hábiles
b) En días naturales
c) Por semanas
d) Por meses

294.- Contra el acuerdo de ampliación de plazos del
procedimiento cabe presentar:
a) El recurso de potestativo de reposición
b) El recurso de alzada
c) El recurso extraordinario de revisión
d) No cabe recurso

295.- Contra el acuerdo de aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento, cabe
presentar:
a) El recurso de potestativo de reposición
b) El recurso de alzada
c) El recurso extraordinario de revisión
d) No cabe recurso
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296.- El plazo máximo de realización de la prueba en
el procedimiento es de:
a) Diez días
b) Treinta días
c) Quince días
d) Veinte días

297.- El plazo máximo de emisión de un informe en el
procedimiento es de:
a) Diez días
b) Treinta días
c) Quince días
d) Veinte días

298.- El plazo máximo de realización del trámite de
audiencia en el procedimiento es de:
a) Diez días
b) Treinta días
c) Quince días
d) Veinte días

299.- Si un interesado abandona el procedimiento
pero no renuncia al objeto de su derecho estamos
ante:
a) La caducidad del procedimiento
b) El desistimiento
c) La nulidad de pleno derecho
d) La prescripción del procedimiento

300.- ¿Cuál de las siguientes formas no es un modo
de terminación del procedimiento administrativo
común? :
a) Renuncia
b) Caducidad
c) Allanamiento
d) Resolución
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