Test de Ley Procedimiento Administrativo Preliminar y Título I
Dificultad del test (1-10): 10.2
1.

Las Administraciones Públicas, en su actuación, se rigen por...
a) los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
b) los principios de cooperación y coordinación.
c) los criterios de cooperación y colaboración.
d) los principios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

2.

La Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo es aplicable a:
a) Las bases del régimen jurídico de las AAPP
b) A todas las citadas
c) El sistema de responsabilidad de las AAPP
d) El procedimiento administrativo común

3.

Los convenios de Conferencia Sectorial y los convenios de colaboración serán
comunicados...
a) al Congreso
b) al Congreso y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente
c) al Senado
d) al Senado y al Congreso

4.

Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de...
a) cooperación y colaboración.
b) servicio al ciudadano.
c) respeto y eficacia.
d) eficiencia y servicio.

5.

Órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a
miembros del Gobierno y a miembros del Consejo de Gobierno (CCAA).
a) Comisiones Bilaterales de Cooperación
b) Comisiones Sectoriales
c) Conferencias Sectoriales
d) Órganos de Cooperación Interterritorial
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6.

¿En cuántos títulos está dividida la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo?
a) Diez y el preliminar
b) Nueve
c) Nueve y el preliminar
d) Diez

7.

Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de...
a) cooperación.
b) lealtad institucional.
c) colaboración.
d) eficiencia y atención al ciudadano.

8.

¿Cuántos artículos tiene la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo?
a) 156 artículos
b) 146 artículos
c) 136 artículos
d) 126 artículos

9.

Órganos de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial que reúnen a
miembros del Gobierno y a miembros del Consejo de Gobierno (CCAA).
a) Órganos de Cooperación Interterritorial
b) Comisiones Bilaterales de Cooperación
c) Comisiones Sectoriales
d) Conferencias Sectoriales

10.

Los convenios de Conferencia Sectorial y los convenios de colaboración serán
publicados...
a) donde se acuerde en el marco de la citada Conferencia Sectorial o convenio de
colaboración.
b) en el BOE y el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente
c) en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente
d) en el BOE
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