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TESTS - SUPUESTOS PRÁCTICOS, PARCIALES (POR BLOQUES DE TEMAS)
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL.
GESTIÓN DE PERSONAL Y GESTIÓN FINANCIERA
TEMAS 1 AL 5
1. ¿Tiene algún límite constitucional la libertad de expresión?:
a) No, ningún límite se establece para el desarrollo de este derecho.
b) El límite queda fijado en la decisión de las autoridades pertinentes tras llevar a cabo la censura previa establecida por la Constitución.
c) La libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales y a las leyes que los
desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de
la juventud y de la infancia.
d) No tiene ningún límite y en ningún caso podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros
medios de información, ni siquiera en caso de resolución judicial.
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Poder Judicial es inconstitucional?:
a) El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
b) Las sentencias serán motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
c) Las actuaciones judiciales serán siempre públicas, sin ningún tipo de excepción.
d) Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
3. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan,
el Gobierno, podrá adoptar medidas que obliguen a tal cumplimiento. Para ello se requerirá la aprobación:
a) Del Senado por mayoría simple.
b) Del Congreso por mayoría absoluta.
c) Del Senado por mayoría absoluta.
d) Las respuestas primera y segunda son correctas.
4. ¿Qué estado o estados habrán de ser declarados por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo
de Ministros?:
a) El estado de alarma y el de sitio.
b) El estado de alarma y el de excepción.
c) Sólo el estado de alarma.
d) Sólo el estado de excepción.
5. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Según la Constitución estará
presidido:
a) Por el Presidente del Tribunal Constitucional.
b) Por el Presidente del Tribunal Supremo.
c) Por el Presidente de la Audiencia Nacional.
d) Puede estar presidido por el Presidente del Tribunal Constitucional o por el Presidente del Tribunal Supremo.
6. Extinguidas todas las líneas llamadas en sucesión:
a) El Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales, proveerá a la sucesión en la corona velando por
los intereses de España.
b) El Senado, previa consulta a todos los Presidentes de las Comunidades Autónomas, propondrá un candidato que habrá de ser ratificado por el Congreso.
c) El Consejo de Ministros propondrá los candidatos que precisarán, en todo caso, el respaldo de las Cortes
Generales por mayoría absoluta.
d) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de
España.
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7. ¿Qué plazo marca la Constitución para solicitar la ratificación por referéndum de la reforma de la Constitución?:
a) Dentro de los cinco días siguientes a su aprobación por las Cortes Generales.
b) Dentro de los diez días siguientes a su aprobación por las Cortes Generales.
c) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación por las Cortes Generales.
d) Dentro de los veinte días siguientes a su aprobación por las Cortes Generales.
8. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se ajusta a la Constitución?:
a) Las Cámaras eligen a sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas.
b) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Gobierno
c) Las sesiones conjuntas se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
d) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso.
9. Según la Constitución, los daños causados por error judicial así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Darán derecho a una indemnización a cargo del Juez o Magistrado de quien dependa lo resuelto.
b) No darán lugar a ningún tipo de indemnización.
c) Darán lugar a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
d) Darán lugar a una indemnización a cargo del Estado si se trata de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y a cargo del Juez o Magistrado en el caso de error judicial.
10. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o
proposiciones de Ley, con las siguientes excepciones: (señale la incorrecta)
a) La reforma constitucional.
b) Las cuestiones nacionales.
c) Las Leyes orgánicas y de bases.
d) Los Presupuestos Generales del Estado.
11. Los Reglamentos de las Cámaras y su reforma:
a) Serán sometidos a una votación final sobre cada uno de los artículos y requerirá, para su aprobación, mayoría simple.
b) Serán sometidos a una votación final sobre la totalidad, requiriendo la aprobación del Reglamento mayoría
absoluta y simple su reforma.
c) Serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá mayoría absoluta.
d) Serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá mayoría simple.
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los miembros del Tribunal Constitucional no se ajusta a lo
expresado por la Constitución?:
a) Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.
c) La condición de miembro del Tribunal Constitucional será compatible con la actividad de Profesor de Universidad.
d) La condición de miembros del Tribunal Constitucional es incompatible con cualquier actividad profesional
o mercantil.
13. Será tutor del Rey con preferencia:
a) El padre o la madre mientras permanezcan viudos.
b) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto.
c) Quien nombre las Cortes Generales.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
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14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la provincia no es cierta?:
a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia.
b) La alteración de los límites provinciales compete exclusivamente a las Diputaciones Provinciales.
c) La provincia está determinada por la agrupación de municipios.
d) La provincia constituye una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
15. El derecho de petición ante las Cámaras se ejercerá:
a) De forma individual y colectiva, siempre por escrito, o bien a través de la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
b) Sólo de forma individual y siempre por escrito.
c) De forma individual y colectiva, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
d) Sólo es posible ejercerlo de forma colectiva y siempre por escrito.
16. La ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es:
a) Ley 7/1985 de 2 de mayo.
b) Ley 7/1985 de 2 de abril.
c) Ley 7/1995 de 2 de mayo.
d) Ley 7/1995 de 2 de abril.
17. ¿Cuándo se precisa la ratificación por referéndum de una reforma constitucional?:
a) Siempre.
b) Cuando se trate de una revisión total y, además, así lo soliciten una décima parte de los miembros de las
Cortes.
c) La ratificación por referéndum no es obligatoria cuando el nuevo texto ha sido aprobado por mayoría de
dos tercios de la nueva Cámara elegida tras disolución de aquella que aprobó el principio de reforma.
d) Siempre que se trate de una reforma total de la Constitución o parcial que afecta al Título Preliminar, Sección Primera del Título I, o al Título II.
18. Señale cual de los siguientes derechos no goza de las garantías que otorga el artículo 53.2 de la Constitución:
a) La libertad ideológica, religiosa y de culto.
b) El derecho a la protección de la salud.
c) La libertad de cátedra.
d) El derecho de asociación.
19. Respecto de la moción de censura, la Constitución establece que…
a) No puede ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación.
b) En el caso en que el Congreso la adopte, el Gobierno disolverá las Cámaras y se convocarán elecciones en
el plazo de 45 días.
c) En el caso en que no sea aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante la misma legislatura.
d) En los primeros dos días después de la presentación de una moción de censura pueden presentarse mociones alternativas.
20. Sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta. Señale cuál:
a) En el procedimiento para la elaboración de un reglamento puede abreviarse el trámite de información
pública motivando expresamente las razones que lo justifiquen, pero no puede en ningún caso omitirse por
completo el mismo.
b) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.
c) La actuación del Gobierno es impugnable ante el TSJ, en los términos de la LO reguladora del mismo
d) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Congreso de acuerdo con la CE y las leyes.
(….)
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(….)
SUPUESTO Nº1

En el Partido Judicial de Llerena (Badajoz) y con ocasión de sus fiestas patronales se está detectando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado un incremento alarmante de consumo
de sustancias estupefacientes por parte de la juventud que vive en los pueblos de la zona.
Con ocasión de las investigaciones realizadas, JORGE RAMIREZ es sospechoso de traficar
con las mencionadas sustancias. La Guardia Civil se persona en su domicilio el día 8 de Diciembre
de 2007 a las 12 horas para proceder a su detención. Encontrándose Jorge en ese momento en el
mismo, requiere a los Agentes la orden judicial que les permita la entrada y al comprobar que no
portaban dicha orden se niega a permitirles la entrada.
Los miembros de la Benemérita deciden entrar en el domicilio del sospechoso por la fuerza
para proceder al registro del mismo y una vez llevado a cabo únicamente encuentran una pequeña
cantidad de polvo blanco que pudiera tratarse de cocaína. Inmediatamente proceden a detener a
JORGE RAMÍREZ para llevarlo al cuartel sin darle ningún tipo de explicación de lo que pretenden.
Una vez en el Cuartel de la Guardia Civil comienzan un interrogatorio sin permitirle ser
asesorado por un Letrado y sin poner en su conocimiento las razones de su detención. Una vez terminado el mismo y al comprobarse que la cantidad de sustancia era para su consumo personal y no
pudiéndose demostrar su implicación en un delito contra la salud pública se procedió a su puesta en
libertad. Habían transcurrido desde su detención dos días.
Conteste el opositor fundamentadamente y escuetamente a las siguientes respuestas:
1. ¿La entrada en el domicilio de Don Jorge se realiza de acuerdo con lo previsto en nuestro texto constitucional? En caso negativo, ¿cómo debería haberse producido la misma?:
a) Si, puesto que la Constitución española en el artículo 55.1 establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el adecuado control parlamentario pueden suspender el derecho a la inviolabilidad del
domicilio. Dadas las circunstancias comentadas anteriormente no necesitaban orden judicial alguna, pudiendo entrar en el domicilio del sospechoso como lo hicieron.
b) No, puesto que el artículo 18 de la Constitución Española establece claramente que el domicilio es inviolable. Además, establece que la entrada y registro en el mismo no podrá realizarse sin el consentimiento de
su titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. En este caso Don Jorge ni les permite la
entrada voluntariamente, ni los miembros de la Guardia Civil están en posesión del mandamiento judicial
que les permita entrar en el domicilio sin consentimiento de su titular, ni por supuesto se da la circunstancia
de la comisión de flagrante delito.
c) No, en este caso aunque si podrían haber entrado en el domicilio de Don Jorge el artículo 17 del texto constitucional obliga de manera clara a que la persona detenida debe ser informada inmediatamente y de forma
que le sea comprensible sobre los motivos de su detención, porque sino la detención se convierte en ilegal
y le tienen que poner inmediatamente en libertad.
d) Si, ya que la Constitución establece que la detención preventiva como en este caso puede durar el tiempo
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
2. A tenor de lo establecido en la Constitución española, fundamente si la detención realizada es conforme o
no a derecho:
a) La detención no es conforme a derecho, ya que nuestro texto constitucional establece en el párrafo 3 del
artículo 17, que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. Además también queda garantizada la asistencia de un abogado cosa que no se produce en este supuesto.
b) Al ser un delito grave, contra la salud pública tiene un tratamiento distinto en nuestro ordenamiento jurídico de tal forma que si a un sospechoso se le encuentra una determinada cantidad de sustancias estupefacientes se puede proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
c) Es conforme a derecho puesto que la Constitución española establece en su artículo 55 la posibilidad de
suspensión de determinados derechos a personas que han cometido determinados delitos.
d) La detención no es conforme a derecho y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado al utilizar injustificada y abusivamente de las facultades de suspensión de derechos a los ciudadanos producirá responsabilidad penal por la violación de derechos y libertades fundamentales.
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3. Sin tener en cuenta lo cuestionado en las preguntas anteriores, ¿Se podría retener en las dependencias de
la Benemérita a Don Jorge durante dos días?:
a) No existe límite de tiempo pues la Constitución establece que se podrá retener en las dependencias policiales al detenido el tiempo necesario para la averiguación de los hechos presuntamente delictivos.
b) Sí, porque el artículo 17 establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas.
c) Sí, pero siempre respetando el derecho que tienen todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.
d) No, porque nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. No está demostrado en este caso que Don Jorge trafique con droga.
4. ¿Qué procedimiento establece nuestro texto constitucional para que Don Jorge pudiese utilizar en la situación en la que se encontró? ¿En qué plazo? ¿Qué órgano judicial conocería del mismo? ¿Qué personas
están legitimadas para interponerlo?:
a) El procedimiento más adecuado que puede utilizar Don Jorge para poder defender sus derechos y libertades
fundamentales es la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El plazo establecido en el texto constitucional es de veinte días desde que sus derechos han sido conculcados.
b) La Constitución española establece en su artículo 53 que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de sus
derechos y libertades reconocidos en la misma ante los Tribunales ordinarios mediante un procedimiento
basado en los principios de preferencia y sumariedad. Puede iniciarlo en cualquier momento ya que no se
establece un plazo determinado para ello.
c) El procedimiento que se utilizaría en este caso sería el “Habeas Corpus” para producir la inmediata puesta
a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La Ley Orgánica que desarrolla este procedimiento establece que al ser un procedimiento judicial sumario y extremadamente rápido tiene que ser resuelto en el plazo máximo de 24 horas. El órgano judicial competente para resolver este procedimiento es
el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad y si no constare, el del
lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las
últimas noticias sobre el paradero del detenido. En cuanto a las personas legitimadas para interponerlo
están las siguientes:
 El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, si se trata de menores o personas incapacitadas, sus representantes
legales.
 El Ministerio Fiscal.
 El Defensor del Pueblo.
 Podría iniciarlo de oficio el juez competente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5. ¿Tendría Don Jorge algún otro medio de defensa legal?. En caso afirmativo, indique porqué:
a) Podría ser planteado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que el mismo protege a
todos los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14-29
y 30.2 de la Constitución. En este caso, al tratarse de una actuación que llevan a cabo unos Agentes, habría
de agotarse previamente la vía judicial procedente de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución. El
plazo para interponer este recurso será el de 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en
el previo proceso judicial. Con respecto a este recurso hay que hacer mención a la peculiaridad existente de
que será resuelto por la Sala correspondiente del Tribunal Constitucional.
b) En este caso Don Jorge no tiene ninguna defensa legal puesto que la detención se produjo de conformidad
con lo establecido en el ordenamiento jurídico español, los Cuerpos de seguridad pueden retener a cualquier persona si se tiene sospecha fundada de la posibilidad de comisión de un delito
c) Únicamente tiene la posibilidad anteriormente mencionada del planteamiento del procedimiento de Hábeas
Corpus regulado en el artículo 17.4 de la Constitución española.
d) Puede plantear una denuncia ante el juzgado competente contra las personas que han procedido a su detención al comprobarse con posterioridad que no existían razones para ello y por tanto haber abusado de su autoridad.
(….)
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PLANTILLA RESPUESTAS TEST
TEMAS 1 Al 5 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

C

Ver art. 20.4 CE. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos
en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en
el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de
la infancia.

2.

C

Ver art. 120.1 CE.

3.

C

Ver art. 155 CE. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma
y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

4.

B

Ver art. 116 CE. Por el contrario el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta
del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

5.

B

Ver art. 122.3 CE. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente
del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por
un período de cinco años.

6.

D

Ver art. 57.3 CE.

7.

C

Ver art. 167 CE. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum
para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

8.

B

Ver art. 72 CE. Es incorrecto que las sesiones conjuntas las presida el Presidente del Gobierno, las demás respuestas son correctas.

9.

C

Ver art. 121 CE.

10.

B

11.

C

12.

C

Ver art. 75 CE. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos
Generales del Estado.
Ver art. 72.1 CE. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
Ver art. 159 CE. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con
todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño
de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio
de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad
profesional o mercantil.

B

Ver art. 60 CE. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado
el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese
nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo
nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de
tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

14.

B

Ver art. 141 CE. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las
actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

15.

C

Ver art. 77.1 CE.

16.

B

Ley 7/1985 de 2 de abril.

13.
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D

Ver art. 168 CE. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que
afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá
a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución
inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al
estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios
de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

18.

B

Ver art. 53.2 CE. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso
será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Por lo tanto el derecho a la protección de la salud al recogerse dentro del artículo 43 de la Constitución no goza
de las garantías del artículo 52.3.

19.

D

Ver art. 113.3 CE. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco
días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse
mociones alternativas.

B

La respuesta A es incorrecta ya que podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de
interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan. La respuesta C no es correcta,
la actuación del Gobierno es impugnable ante el TC, en los términos de la LO reguladora
del mismo. La respuesta D es incorrecta ya que el ejercicio de la potestad reglamentaria
corresponde al Gobierno de acuerdo con la CE y las leyes.

17.

20.

(….)

PLANTILLA RESPUESTAS SUPUESTOS
TEMAS 1 a 5 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
SUPUESTO JORGE RAMIREZ
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

B

Ver art. 18.2 CE. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el
sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

2.

A

Ver art. 17.3 CE. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias
policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca. A Jorge deberían de haberle
garantizado la asistencia de abogado e informarle de los motivos de su detención.

3.

B

Ver art. 17 CE. Jorge deberá de ser puesto en libertad o a disposición Judicial en el plazo
máximo de 72 horas desde su detención.

4.

C

En este caso Jorge podría utilizar el procedimiento del “Habeas Corpus” ya que su detención no se ajusta a la legalidad.

5.

A

Al sufrir una violación de los derechos recogidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución, tras agotar la vía judicial podrá interponerse el recurso de Amparo.

(….)

Test-supuestos prácticos parciales

TEXTOS PENITENCIARIOS POR JAVIER ARMENTA

Página 7 de 13

(….)

TESTS - SUPUESTOS PRÁCTICOS, PARCIALES (POR BLOQUES DE TEMAS)
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. GESTIÓN DE
PERSONAL Y GESTIÓN FINANCIERA
TEMAS 10, 13, 14, 15, 16 y 17
1. Una de las siguientes afirmaciones respecto del procedimiento administrativo no es correcta. Señale cuál:
a) Las únicas cuestiones incidentales que suspenden la tramitación del procedimiento son la recusación y las
que se refieran a la nulidad de actuaciones.
b) El procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsará de oficio en todos sus trámites y a
través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
c) El plazo ordinario para que los interesados puedan cumplimentar los trámites que les corresponden es de
diez días, a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que la
norma correspondiente se fije plazo distinto
d) Los interesados pueden hacer alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia.
2. Conforme la actual Ley de Contratos del Sector Público señale la afirmación verdadera:
a) Contiene 347 artículos, desarrollados en 4 Libros, siendo el segundo el dedicado a los contratos de las Administraciones Públicas.
b) Contiene 437 artículos, desarrollados en 4 Libros, siendo el tercero el dedicado a la organización administrativa para la gestión de la organización.
c) Contiene 347 artículos, desarrollados en 5 Libros, siendo el primero el dedicado a la configuración general
de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos.
d) Contiene 374 artículos, desarrollados en 4 Libros, siendo el tercero el dedicado a los contratos de otros entes del sector público.
3. Señale la afirmación verdadera a la luz de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):
a) Mantiene vigente todo el articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).
b) Mantiene vigente todo el articulado de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
c) Mantiene vigente todo el articulado del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
4. Pueden las Administraciones Públicas imponer multas coercitivas:
a) No, en ningún caso. La multa solo procede en el marco de un procedimiento sancionador.
b) Si, para la ejecución de determinados actos, y con preferencia a la compulsión directa sobre la persona del
obligado.
c) Solo cuando no sea posible la compulsión directa y se trate de actos que el obligado no puede encargar a
otra persona.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
5. Contra los actos firmes en vía administrativa:
a) Cabe el recurso de alzada y el potestativo de reposición a imponer ambos en el plazo de un mes.
b) Solo cabe la revisión de oficio, si aparecen posteriormente documentos de valor esencial para la resolución
que evidencien el error en la misma, o si en esta han influido documentos o testimonios declarados falsos
por resolución judicial.
c) Sólo cabe recurso extraordinario de revisión y únicamente en el supuesto de que se trate de un acto nulo de
pleno derecho.
d) Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
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6. Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos
especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7.2 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso:
a) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del
afectado sin excepción alguna.
b) Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley
c) Se podrá autorizar en todos los casos al necesitarse, exclusivamente, consentimiento expreso del afectado
cuando se trate de datos especialmente protegidos de los recogidos en el artículo 7.3 de la LO 15/1999, de
13 de diciembre.
d) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del
afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a
que se solicitase el acceso.
7. Los interesados en un procedimiento administrativo podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:
a) No inferior a diez días ni superior a quince.
b) No superior a treinta días.
c) No inferior a quince días ni superior a treinta.
d) No inferior a diez días ni superior a treinta.
8. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece la previsión de que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional, defensa o relaciones exteriores.
b) La seguridad pública.
c) La protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales y la política económica y monetaria.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
9. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
establece en su artículo 20 la siguiente regulación respecto a las resoluciones de concesión o denegación del
acceso a la información pública:
a) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros
afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud
por el órgano competente para resolver.
b) El plazo anterior podrá ser ampliado por otros dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
c) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
d) La reclamación potestativa aludida en la respuesta anterior se interpondrá en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se
produzcan los efectos del silencio administrativo y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de dos
meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
10. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo:
a) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga
otra cosa.
b) Su eficacia siempre queda suspendida hasta que se resuelvan los recursos que contra los mismos sean procedentes en cada caso.
c) El recurso contencioso-administrativo suspende de forma inmediata su ejecutividad. Lo contrario sería
mantener la supremacía de la Administración sobre los Tribunales.
d) En cada caso será la Administración la que deba pronunciarse expresamente sobre su ejecutividad.
(….)
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(….)
SUPUESTO Nº3

El MINISTERIO de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decide celebrar una reunión con los responsables del área de Medio Ambiente de tres Comunidades Autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía) con vistas a tratar el tema de la creación de un gran Parque
Nacional que ha de englobar terrenos pertenecientes a las mismas. Encargado el proyecto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de dicho Ministerio, se acomete la redacción del texto en
que se ha de plasmar el acuerdo, para lo cual se conecta con dos asociaciones de cazadores (entre
otros implicados) de entre las muchas que resultarían afectadas por la creación del nuevo Parque,
donde se privaría a los particulares de la posibilidad de cazar, salvo en casos excepcionales.
Ambas asociaciones, no obstante el pésimo futuro que espera a la caza en la zona, obtienen
importantes beneficios en zonas acotadas fuera de los terrenos del Parque. Una vez culminado el
expediente informativo previo a la redacción del proyecto de convenio, once asociaciones de cazadores de la zona dirigen un escrito al Secretario de Estado de Medio Ambiente exigiendo ser oídos
antes de formular la propuesta de proyecto del nuevo Parque Nacional.
Por otro lado, la asociación de taxidermistas de Castilla-La Mancha, entendiendo que desaparecerá gran parte de su trabajo en el caso de que el Parque llegue a entrar en funcionamiento,
como parece, inicia similar trámite. En solidaridad con los anteriores, la Coordinadora Gallega de
Cazadores dirige petición al Ministro de Fomento para ser oída en el expediente.
Se pide al opositor resuelva las siguientes cuestiones:
1. ¿A quienes se puede considerar interesados en este expediente administrativo? ¿Por qué?:
a) A todos aquellos que iniciaron el procedimiento, por tanto serán las asociaciones de cazadores. Son los titulares de derechos o intereses legítimos.
b) Tanto a las Comunidades Autónomas implicadas como a las asociaciones de cazadores y taxidermistas. Las
asociaciones y organizaciones representan los intereses de sus asociados en los procedimientos administrativos.
c) A todos, porque para eso comparecen durante el mismo, así que habría de incluir como interesado a la Coordinadora Gallega de Cazadores. En este tipo de procedimientos la Administración Pública abre un trámite de información pública en el que puede presentarse cualquier ciudadano.
d) En este caso sólo las Comunidades Autónomas afectadas por el expediente. Porque son las únicas con un
interés directo en el procedimiento.
2. Si la Administración aprecia, al recibir distintas peticiones que le dirigen cazadores y taxidermistas, que
puede haber otros interesados en el procedimiento, ¿qué debe hacer?:
a) Abrir un plazo de información pública, para que todas las personas interesadas se personen en el procedimiento.
b) Se les requerirá para que se personen en el plazo de 15 días porque de no hacerlo perderán la posibilidad de
ser oídos en el expediente.
c) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que
no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
d) Si la Administración advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos
y directos, cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que
se dicte, se les comunicará la tramitación del procedimiento.
3. Con respecto al expediente informativo, señale la respuesta correcta en todos sus términos:
a) Se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.
b) Cualquier persona física o jurídica podrá examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
c) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones
sustancialmente iguales.
d) Todas las respuestas anteriores hacen referencia a distintos aspectos de un expediente informativo.
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4. Con respecto a la forma de terminación de este procedimiento, ¿cuál parece que va a ser la utilizada? ¿por
qué?:
a) Este procedimiento terminará por la imposibilidad material de continuarlo por razones sobrevenidas, ya
que no parece que algunos de los interesados tengan intención de llegar a un acuerdo con la Administración
General del Estado.
b) La forma más adecuada de terminación del procedimiento parece ser la convencional mediante la celebración de acuerdos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que
no sean contrarios al ordenamiento jurídico.
c) Todos los procedimientos administrativos terminan mediante resolución decidiendo sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
d) Parece que la forma de terminación será la caducidad, puesto que los interesados no proceden a realizar las
actividades necesarias para terminar el procedimiento y la Administración General del Estado acordará el
archivo de las actuaciones.
5. Los posible acuerdos que se suscriban aludidos en la pregunta anterior:
a) Están absolutamente prohibidos.
b) Excepcionalmente podrán alterar las competencias atribuidas a los órganos administrativos y las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios
públicos.
c) No supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios
públicos.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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PLANTILLA RESPUESTAS TEST
TEMAS 10,13, 14, 15, 16 y 17
PREGUNTAS
1.

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

A

Ver art. 74 LPACAP. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del
mismo, salvo la recusación. Además, ver arts. 71.1, 73.1 y 76.1 LPACAP.
La LCSP contiene 347 artículos, desarrollados en un título preliminar (Disposiciones generales, arts. 1 a 27), 4 Libros, 53 DA, 5 DT, 1 DD, 16 DF y 6 Anexos.
Los libros son:
 I: Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales
de los contratos.
 II: Contratos de las Administraciones Públicas.
 III: Contratos de otros entes del sector público.
 IV: Organización administrativa para la gestión de la organización.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que conlleva, entre otra, la derogación de la siguiente normativa:
•
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).
•
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
•
RD 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
•
Determinado articulado del RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
La citada LPACAP entrará en vigor el 2-10-2016 (al año de su publicación en el BOE, que
se produjo el 2-10-2015). No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán
efectos a los 2 años de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 2-10-2017 (DF 7ª LPACAP). Consecuencia de ello, hasta que produzcan efectos las previsiones relativas a estas
materias, se mantendrán en vigor los artículos de las normas derogadas relativos a las materias mencionadas (DD única, aptdo 2 LPACAP).
Ver art. 103 LPACAP. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas
determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos,
imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en una serie de supuestos. La respuesta B no es correcta ya que uno de los
casos son los actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona
del obligado.
Ver art. 125.1 LPACAP. Las circunstancias previstas en el art. 118 125.1 son:
•
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
•
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
•
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
•
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Ver art. 15 Ley 19/2013. Cuando se trate de datos especialmente protegidos de los señalados en el artículo 7.2 LO 15/1999 el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se
contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicite el
acceso. Véase que cuando se exige estar amparado por una norma con rango de Ley es para
el acceso a datos especialmente protegidos de los previstos en el artículo 7.3 LO 15/1999.

2.

A

3.

D

4.

D

5.

D

6.

D

7.

A

Ver art. 82.2 LPACAP. El plazo no será inferior a 10 días ni superior a 15 días.

8.

D

Las materias sobre las que se puede limitar el derecho de acceso a la información están
recogidas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
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9.

C

10.

A

Ver art. 20 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. La respuesta A es incorrecta porque el plazo es de 1 mes (y no 2
meses). La respuesta B es incorrecta porque se prevé una ampliación del plazo de 1 mes en
otro mes más (y no 2 meses). La respuesta D es errónea porque la reclamación potestativa
se interpondrá en el plazo de 1 mes y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de 3
meses.
Ver art. 39.1 LPACAP. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten,
salvo que en ellos se disponga otra cosa.

(….)

PLANTILLA RESPUESTAS SUPUESTOS
TEMAS 10,13,14,15, 16 y 17
SUPUESTO EL MINISTERIO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

B

Ver art. 4 LPACAP (reproducido en el tema 16). Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos
en los términos que la Ley reconozca.

2.

D

3.

D

4.

5.

Ver art. 8 LPACAP. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses
legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Ver arts. 83.2 y 83.3 LPACAP (reproducidos en el tema 16). Debe publicarse un anuncio en
el Diario oficial correspondiente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de
exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a
través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo
para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
La comparecencia, en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este
trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser
común para todas las alegaciones que planteen cuestiones substancialmente iguales.

B

Ver art. 86.1 LPACAP (reproducido en el tema 16). Como forma especial de terminación de
los procedimientos administrativos está la terminación convencional. Las Administraciones
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas, tanto de
Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en su caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración
de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

C

Ver art. 86.4 LPACAP (reproducido en el tema 16). Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las
responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

(….)
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