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

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

2.

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

3.

Las delegaciones de competencias y su revocación se publican en el BOE, en el
Boletín de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia.
a) Solo cuando las circunstancias así lo exijan.
b) No, nunca.
c) Sí, obligatoriamente.
d) Como norma general, aunque hay excepciones recogidas en la legislación.

4.

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

5.

Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de
las competencias que tengan atribuidas.
a) En cualquier órgano de cualquier Administración.
b) En órganos de la misma Administración aunque no sean jerárquicamente
dependientes.
c) Solo en entidades de derecho público o dependientes de éstas.
d) Solo en órganos jerárquicamente dependientes.
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6.

Es motivo de abstención tener amistad íntima o enemistad manifiesta con...
a) cualquiera de estos.
b) los interesados.
c) los representantes legales.
d) los asesores.

7.

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

8.

Los miembros de un órgano que votan en contra o se abstienen ante un acuerdo.
a) Pueden solicitar su cese en el órgano para no compartir las responsabilidades que
se puedan derivar del mismo.
b) Asumen como parte del órgano la responsabilidad que pueda derivarse del mismo.
c) Quedan exentos de la responsabilidad que pueda derivarse del mismo.
d) Comparten la responsabilidad que pueda derivarse del mismo.

9.

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

10.

La delegación de una competencia es irrevocable.
a) Salvo cuando la legislación así lo recoja expresamente.
b) No, en cualquier momento el órgano delegante la puede revocar.
c) Sí, siempre.
d) Sí, normalmente.
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