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

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

2.

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

3.

Los miembros de un órgano colegiado deberán recibir la convocatoria de las reuniones
conteniendo el orden del día, con una antelación mínima de:
a) Veinticuatro horas
b) Setenta y dos horas
c) Cuarenta y ocho horas
d) Doce horas

4.

Se puede promover la recusación...
a) en cualquiera de los casos que corresponda la abstención.
b) en cualquier caso que perjudique los intereses del solicitante de la misma.
c) cuando el interesado lo considere oportuno.
d) en ningún caso en que debiera haber abstención.

5.

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

Personaliza aquí tu test - Test: - 24/07/2017 09:01 - www.TestAdministrativos.Net

Test de Ley Procedimiento Administrativo

6.

La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades
Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de
actuación.
a) En ningún caso.
b) En caso de que la Conferencia Sectorial competente lo estime conveniente.
c) En cualquier caso
d) Para el logro de objetivos comunes en las competencias concurrentes.

7.

La delegación de firma por los titulares de un órgano administrativo...
a) no supone la cesión de la titularidad de la competencia.
b) puede suponer la cesión de la titularidad de la competencia.
c) supone la cesión de la titularidad de la competencia.
d) normalmente conlleva la cesión de la titularidad de la competencia.

8.

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

9.

El Secretario de un órgano colegiado...
a) deberá pertenecer al órgano jerárquicamente inferior designado al efecto.
b) deberá ser un miembro del órgano colegiado correspondiente.
c) deberá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
d) deberá pertenecer al órgano jerárquicamente superior.

10.

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

Personaliza aquí tu test - Test: - 24/07/2017 09:01 - www.TestAdministrativos.Net

