Test de Ley Procedimiento Administrativo
Dificultad del test (1-10): 11.4
1.

El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
a) En 48 horas.
b) En los dos días siguientes.
c) En 24 horas.
d) En el día siguiente.

2.

Las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas miembros de
órganos colegiados...
a) pueden decidir en conciencia si se abstienen o no.
b) podran abstenerse en las votaciones.
c) deberán abstenerse en las votaciones.
d) no podrán abstenerse en las votaciones.

3.

¿El cumplimiento de cuántos requisitos exige la creación de cualquier órgano
administrativo?
a) 4 requisitos
b) 5 requisitos
c) 3 requisitos
d) 2 requisitos

4.

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

5.

Pueden crearse órganos administrativos duplicados.
a) Solo si al mismo tiempo se eliminan o restringen las competencias de los ya
existentes.
b) Siempre
c) Cuando el interés general lo aconseje para mejorar la eficacia.
d) Como norma general, aunque puede haber excepciones.
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6.

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
c) al Congreso
d) al Senado y al Congreso

7.

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 cualquier caso.
c) En ningún caso.
d) Cuando así lo determine la legislación de cada Comunidad Autónoma

8.

Mediante la avocación...
a) un órgano de otra administración asume una competencia.
b) un órgano jerárquicamente equivalente asume una competencia.
c) un órgano jerárquicamente inferior asume una competencia.
d) un órgano jerárquicamente superior asume un competencia.

9.

En un órgano colegiado le corresponde ejercer su derecho al voto y formular su voto
particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
a) A uno de los funcionarios pertenecientes al órgano colegiado.
b) A su Presidente.
c) Al Secretario.
d) A cualquiera de sus miembros.

10.

Como norma general, para la comunicación a las Comunidades Europeas por parte de
las Administraciones Públicas, se deberán remitir al órgano correspondiente de la
Administración General del Estado en un plazo de:
a) 30 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 5 días
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