Test de Ley Procedimiento Administrativo Preliminar y Título I
Dificultad del test (1-10): 10.4
1.

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

2.

En cuanto a los principios de buena fe y de confianza legítima, la Ley 30/92 de
Procedimiento Administrativo deberá:
a) Nada. En la Ley no se citan.
b) Respetarlos en su actuación
c) Estar sometida a ellos
d) Actuar de acuerdo con ellos

3.

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) Órganos de Cooperación Interterritorial
b) Comisiones Bilaterales de Cooperación
c) Conferencias Sectoriales
d) Comisiones Sectoriales

4.

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

5.

Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de...
a) colaboración.
b) cooperación.
c) eficiencia y atención al ciudadano.
d) lealtad institucional.
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6.

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

7.

¿En qué artículo se establece el objeto de la Ley?
a) Artículo 1
b) Artículo 2
c) Artículo 16
d) Artículo 17

8.

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

9.

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

10.

Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración suponen la
renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.
a) Siempre que se acuerde en la Conferencia Sectorial correspondiente.
b) En ningún caso.
c) En todos los casos.
d) Siempre que así se recoja en los mismos.
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