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1. ¿Es de aplicación a la Administración de la JCCM el art. 19 de la LRJSP (Régimen de los órganos colegiados 

de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 

ella). 

a) No, sólo es aplicable a la Administración General del Estado 

b) Sí con carácter supletorio 

c) Sólo es aplicable en la parte que regula el procedimiento  

d) Si en lo que no contradiga sus propias normas 

 

2. La falta de acreditación de la representación: 

a) Impedirá que el acto se tenga por realizado 

b) No impedirá que el acto se tenga por realizado, siempre que se aporte aquella acreditación o se 
subsane el defecto dentro del plazo de 10 días  

c) Impedirá que el acto se tenga por realizado sólo en cuanto a terceros  

d) Suspenderá el plazo para resolver y notificar 

 

3. Puede actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas: 

a) Cualquier persona con capacidad de obrar  
b) Todos los mayores de 18 años  
c) Sólo los mayores de 21 años  
d) Únicamente las personas físicas con capacidad de obrar 

 
4. ¿Tienen capacidad de obrar por sí solos ante las Administraciones Públicas los menores de edad?: 

a) Nunca  
b) Sí, cuando se trate del ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté 
permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela 
o curatela  
c) Sí, si son menores de edad pero mayores de 16 años  
d) Únicamente los emancipados 

 
5. En un procedimiento administrativo, ¿Quiénes tienen la condición de interesados?: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos  
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la 
decisión que en el mismo se adopte  
c) Ambas son correctas  
d) Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales 

 
6. Si uno de los miembros de un tribunal calificador fuera hermano del padre de uno de los opositores, 

¿debería abstenerse?: 

a) Sí, pues ese grado de parentesco es uno de los considerados por la Ley como causa de abstención 
b) No, pues ese grado de parentesco no lo recoge la ley a efectos de abstención  
c) Será el Presidente del Tribunal el que decida  
d) No es causa de abstención pero sí de recusación 

 
7. ¿Es de aplicación a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la normativa sobre responsabilidad 

contenida en la LRJSP?: 

a) Sí, ya que dicha Ley se aplica a todas las Administraciones Pública  
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b) No, ya que nuestra Comunidad se rige en esta materia por la Ley de Régimen Jurídico de Castilla-La 
Mancha 
c) Sí, pero con carácter supletorio  
d) Si, con carácter subsidiario 

 
8. Se le nombra vocal de un órgano administrativo compuesto por Presidente, Secretario y 5 vocales. A la 

convocatoria para su constitución comparecen el Presidente y tres vocales, ¿puede constituirse válidamente 

la comisión?: 

a) Sí, por asistir la mayoría  
b) No, por no asistir el Secretario  
c) No, por no asistir las ¾ partes de sus miembros  
d) No, por no asistir todos sus miembros  

 
9. Habiendo ejercido usted las funciones de Secretario/a de un órgano colegiado, y sin que se haya 

aprobado el acta, un asistente le solicita certificación de un acuerdo: 

a) No es posible, al no estar aprobada todavía  
b) Emite la certificación  
c) Emite la certificación haciendo constar que aún no ha sido aprobada el acta  
d) Ninguna es correcta  

 
10. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran 

motivos de abstención... 

a) Implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido  
b) No implicará, necesariamente, la validez de los actos en que hayan intervenido  
c) Implicará, necesariamente la validez de los actos en que hayan intervenido  
d) No implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido 

 
 

11.- Los trámites que deban ser cumplimentados por el interesado deberán realizarse con carácter general 

en el plazo de...  

A) 10 días  
B) 15 días, salvo que el procedimiento de que se trate fije un plazo distinto  
C) Diez días, salvo el procedimiento de que se trate fije un plazo distinto  
D) La Ley de Régimen Jurídico no establece plazo al respecto, remitiendo a lo que en cada procedimiento 
concreto se indique  

  

12.- Los trámites que deban cumplimentarse se llevarán a cabo por...  

A) El interesado, en cualquier caso  

B) El interesado o su representante  

C) El órgano administrativo  

D) El interesado, su representante o el órgano administrativo según la naturaleza del procedimiento que se 
tramite.  

  

13.- La responsabilidad en la tramitación de cualquier procedimiento recae según la LPAC 

A) El interesado 

B) El interesado o su representante  
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C) El titular de la unidad administrativa y el personal que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los 
asuntos 

D) Cualquiera de las alternativas que se proponen pueden ser correctas dependiendo del procedimiento que 
se tramite 

  

14.- Los trámites que integran un procedimiento pueden ser considerados como...    

A) actuaciones administrativas  

B) actos administrativos  

C) expedientes administrativos  

D) resoluciones administrativas  

  

15.- Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos administrativos expresan la voluntad de...   

A) Los interesados en el procedimiento  

B) Los poderes públicos  

C) Las unidades administrativas  

D) Los órganos administrativos  

  

16.- En un procedimiento administrativo se pueden formular alegaciones por...   

A) Únicamente por los titulares de un derecho subjetivo o un interés legitimo  

B) Los interesados o sus representantes  

C) Las unidades administrativas  

D) Los órganos administrativos  

  

17.- Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos llevados a término por el 

interesado dentro del procedimiento que le concierne no reúne los requisitos exigidos, la Administración...   

A) Declarará al interesado decaído en su derecho  

B) Lo pondrá en conocimiento de dicho interesado para que subsane la deficiencia observada  

C) Le concederá un plazo de 15 días para la subsanación y mejora de su solicitud  

D) Las alternativas b) y c) son correctas  

  

18.- En tramitación de un procedimiento se incurre en un delito de prevaricación. En consecuencia el acto en 

que dicho procedimiento concluye debe ser considerado...   

A) Anulable en cualquier caso  

B) Lícito siempre que cuente con la aquiescencia - es decir con la conformidad con la resolución aun a 
sabiendas de su injusticia - del interesado.   

C) Meramente anulable, puesto que la prevaricación es un delito doloso y no está considerada expresamente 
como una infracción administrativa  

D) Nulo de pleno derecho  

  

19.- La eficacia de un acto se despliega cuando...   

A) El interesado manifiesta con hechos su aceptación del contenido expreso del acto  

B) Se dicta la resolución correspondiente  
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C) Se producen todos y cada uno de los efectos que son inherentes al mismo  

 D) Todas son correctas  

  

20.- En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal...  

A) El acto será nulo de pleno derecho pues se incumple la obligación de que las resoluciones sean por escrito  

B) Además de a) incurrirán en responsabilidad disciplinaria los funcionarios encargados de la tramitación  

C) El titular del órgano que la reciba oralmente - o el funcionario - dejarán constancia escrita del acto.  

D) El acto será inexistente y no producirá efectos a no ser que fuere convalidado por el jerárquico superior del 
órgano que ejerce su competencia verbalmente.  

 


