Test de Ley Procedimiento Administrativo Título II
Dificultad del test (1-10): 10.8
1.

La suplencia...
a) implica la alteración de la competencia.
b) salvo escrito en contra implica la cesión de la competencia.
c) implica la cesión de la competencia.
d) no implica la alteración de la competencia.

2.

Como norma general, para constituir un órgano se requerirá la presencia...
a) del Presidente y al menos la mitad de sus miembros.
b) del Presidente, el Secretario y al menos la mitad de sus miembros.
c) de al menos la mitad de sus miembros.
d) de cualquiera de sus representantes si alcanza el número de la mitad de sus
miembros.

3.

Se puede alterar la titularidad de la competencia de un órgano administrativo por...
a) suplencia.
b) encomienda de gestión.
c) ninguna de éstas.
d) delegación de firma.

4.

La competencia de los órganos administrativos es...
a) delegable.
b) compartida.
c) irrenunciable.
d) aconsejable.

5.

Las competencias de un órgano administrativo podrán ser desconcentradas en otros
jerárquicamente dependientes.
a) Nunca
b) Siempre
c) Como norma general, aunque puede haber excepciones.
d) Solo cuando la legislación lo exija.
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6.

La resolución administrativa adoptada por delegación se considera dictada por...
a) el órgano delegante.
b) ambos órganos.
c) el órgano delegado.
d) el órgano jerárquicamente superior común al delegante y al delegado.

7.

Es motivo de abstención el tener parentesco de consanguinidad dentro del...
a) segundo grado.
b) primer grado.
c) tercer grado.
d) cuarto grado.

8.

Los acuerdos serán adoptados por...
a) mayoría de dos tercios de los votos.
b) mayoría de votos.
c) unanimidad.
d) mayoría de tres quintos de los votos.

9.

Las competencias relativas a asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del
Estado se podrán delegar.
a) Solo en órganos jerárquicamente dependientes.
b) En ningún caso.
c) En cualquier caso.
d) Cuando así lo determine la legislación de cada Comunidad Autónoma

10.

La creación de cualquier órgano administrativo exige la delimitación de sus funciones y
competencias.
a) No es necesario
b) Siempre
c) Solo cuando la legislación lo exija.
d) Como norma general, aunque puede haber excepciones.
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