Test de Ley Procedimiento Administrativo Título II
Dificultad del test (1-10): 10.2
1.

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

2.

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

3.

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

4.

La corresponde visar las actas y certificaciones de los acuerdos de un órgano
colegiado.
a) A su Presidente.
b) Al Secretario.
c) A uno de los funcionarios pertenecientes al órgano colegiado.
d) A cualquiera de sus miembros.

5.

En las resoluciones y actos que se firmen por delegación...
a) es recomendable hacer constar la autoridad de procedencia.
b) se hará constar la autoridad de procedencia.
c) normalmente no se hará constar la autoridad de procedencia.
d) no se hará constar la autoridad de procedencia.
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6.

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

7.

Para poder deliberar o acordar sobre un asunto que no figure en el orden del día.
a) Deben estar presentes todos los miembros del órgano y ser declarado urgente por la
mayoría.
b) Deber ser declarado urgente por la mayoría de los presentes.
c) Deben estar presentes todos los miembros del órgano.
d) Debe ser declarado urgente por la mayoría de los presentes y aprobado por el
Presidente del órgano.

8.

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

9.

Cada órgano colegiado es representado por...
a) cualquiera de sus miembros.
b) su Presidente.
c) se Jefe de servicio.
d) cualquiera de sus funcionarios.

10.

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.
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