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  Examen Tipo D 

 

1. ¿ Qué título de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local lleva por rúbrica “ El Municipio” ?  

a. Título II  
b. Título III  

c. Título IV  

2. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local, los 
municipios, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión 
mediante un convenio de fusión. El nuevo municipio resultante de la fusión no 
podrá segregarse hasta transcurridos  

a. tres años desde la adopción del convenio de fusión. 

b. cinco años desde la adopción del convenio de fusión. 

c. diez años desde la adopción del convenio de fusión. 
3. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local  

a. Se crea el Comité territorial de Empadronamiento como órgano 
colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y 
los Entes Locales en materia padronal 

b. se crea la Conferencia Sectorial de Organización local y 
Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la 
Administración General del Estado y los Entes Locales en materia 
padronal  

c. se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de 
colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes 
Locales en materia padronal 

4. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local  

a. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con 
población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así 
lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su 
ayuntamiento. 

b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población 
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga 
exclusivamente su reglamento orgánico 

c. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios  
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5. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local  

a. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no inferior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

b. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número 
de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al 
Pleno. 

c. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por el Pleno por mayoría absoluta  

6. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, ¿Qué servicio de los 
siguientes deben prestarse en todos los municipios? 

a. Protección civil  

b. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

c. Acceso a los núcleos de población  
7. En régimen ordinario y de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, 

aprobar la relación de puestos de trabajo corresponde 

a. Al Alcalde. Es delegable  

b. Al Alcalde. No es delegable  

c. Al Pleno 

8. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local  

a. Corresponde al Alcalde el otorgamiento de las licencias, salvo que las 
leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de 
Gobierno Local. 

b. Corresponde al Pleno el otorgamiento de las licencias, salvo que las 
leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Alcalde o a la Junta de 
Gobierno Local. 

c. Corresponde al Alcalde el otorgamiento de las licencias, salvo que una 
Ley orgánica lo atribuya expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno 
Local 

9. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, los 
acuerdos relativos a la alteración del término municipal es competencia 

a. Del Pleno y no es delegable  
b. Del Pleno y es delegable  

c. Del Alcalde y no es delegable  
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10. De acuerdo con la Ley Orgánica de régimen electoral General, cada término 
municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de 
concejales. ¿Cuántos concejales elegirá un municipio de 5.001 a 10.000 
residentes? 

a. 13 
b. 17 

c. 11 

11. De acuerdo con la Ley orgánica de Régimen Electoral General, el Alcalde puede 
ser destituido mediante moción de censura, que deberá ser propuesta, al menos, 
por  

a. La décima parte del número legal de miembros de la Corporación  

b. La quinta parte del número legal de miembros de la Corporación  

c. Por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación  

12. De acuerdo con el tenor literal del artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los 
Ayuntamientos de los municipios de una población entre  

a. 5.001 habitantes y 20.000 habitantes 
b. 5.001 habitantes y 50.000 habitantes 

c. 5.000 habitantes y 20.000 habitantes 

13. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión 
extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la  

a. tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, 
sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.  

b. cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la 
Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres 
anualmente.  

c. cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, 
sin que ningún concejal pueda solicitar más de dos anualmente.  

14. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local , las sesiones plenarias han 
de convocarse, al menos, con  

a. dos días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 
sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser 
ratificada por el Pleno.  

b. dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 
sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter 
deberá ser ratificada por el Pleno.  

c. cinco días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 
sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser 
ratificada por el Pleno.  
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15. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, se requiere 
mayoría absoluta para las Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito 
y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el: 

a. 1 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto 

b. 5 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto 

c. 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto 
16. El Capítulo II del Título VIII de la Constitución lleva por rúbrica: 

a. “Principios Generales” 

b. “De la Administración Local” 

c. “ De la Organización territorial” 

17. De acuerdo con la Constitución española: 

a. La ley orgánica regulará las condiciones en las que proceda el régimen 
del concejo abierto. 

b. El Gobierno regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 
concejo abierto. 

c. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 
concejo abierto. 

18. De acuerdo con la constitución española  

a. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la 
provincia. 

b. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la 
provincia. 

c. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia 
en forma de Cabildos o Concejos. 

19. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Bases de Régimen Local ¿Quién 
puede crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios 
Municipios? 

a. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
respectivos Estatutos 

b. Las Provincias, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local  

c. Solo las Cortes Generales, mediante Ley orgánica  

20. El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local se aprueba por  

a.  Real Decreto Legislativo 791/1986, de 18 de abril 

b. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de marzo 

c. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
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21. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, ¿Quién podrá proceder, 

mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales 
en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que 
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales?  

a. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o 
a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del 
Senado 

b. El Presidente del Gobierno, a iniciativa propia y con conocimiento del 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a 
solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado 

c. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a 
solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso 
y del Senado  

22. En Régimen ordinario y, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, la competencia de aprobar Reglamentos orgánicos y ordenanzas 

a. Corresponde al Pleno y es delegable  

b. Corresponde al Pleno. No es delegable  
c. Corresponde al Pleno. Solo es delegable en la Junta de Gobierno local si 

existiera  
23. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen local ¿Quiénes pueden  ejercer la 

iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos 
de reglamentos en materias de competencia municipal? 

a. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales 

b. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
municipales 

c. Todos los vecinos  

24. En un municipio de población a partir de 20.001 habitantes, las iniciativas 
populares presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 
reglamentos en materia de competencia municipal, ¿Por qué porcentaje de 
vecinos del municipio deberán ir suscritas? 

a. Por el 10 por ciento  
b. Por el 15 por ciento  

c. Por el 20 por ciento  
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25. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto a 
las Ordenanzas fiscales ¿Cuál es el periodo de exposición al público dentro del 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas? 

a. Mínimo diez días. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los 
anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, 
en el de la comunidad autónoma uniprovincial. 

b. Mínimo quince días. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los 
anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, 
en el de la comunidad autónoma uniprovincial. 

c. Mínimo treinta días. Las entidades locales publicarán, en todo caso, 
los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en 
su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. 

26. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles es un tributo  

a. Directo de carácter personal  

b. Directo de carácter real  
c. Indirecto 

27. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tratándose 
de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, 
los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta:  

a. el 10 por ciento de la cuota líquida del impuesto. 

b. el 20 por ciento de la cuota líquida del impuesto. 

c. el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. 

28. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto 
de Actividades Económicas es un:  

a. tributo indirecto de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido 
por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se 
hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 

b. tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está 
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no 
en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del 
impuesto. 

c. tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido 
por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, siempre que se ejerzan en  un local 
determinado 
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29. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 
Impuesto de Actividades económicas, el coeficiente de situación no podrá ser 
inferior a 0,4 ni superior a  

a. 1 
b. 3,5  

c. 3,8  
30. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están 

sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

a. Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por 
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular 
excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras 
limitadas a los de esta naturaleza. 

b. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 7500 kilogramos. 

c. Las dos anteriores son ciertas  

31. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 
ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica  

a. Una bonificación de hasta el 100 por ciento en función de las 
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el 
medio ambiente.  

b. Una bonificación de hasta el 95 por ciento en función de las 
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el 
medio ambiente. 

c. Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las 
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el 
medio ambiente. 

32. De acuerdo con la Ley 39/2015, las notificaciones que contengan medios de 
pago a favor de los obligados, tales como cheques, ¿En qué casos se efectuarán 
por medios electrónicos? 

a. En casos excepcionales debidamente motivados  

b. En todo caso  

c. En ningún caso  
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33. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo 
legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, ¿se podrá 
suspender cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o 
distinta Administración? 

a. No se contempla en la Ley 39 

b. Si,  por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que 
igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.  

c. Si,  por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a 
los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en 
ningún caso de un mes 

34. De acuerdo con la Ley 39/2015, el certificado acreditativo del silencio, se 
expedirá de oficio por el órgano competente para resolver. ¿En qué plazo? 

a. En el plazo de cinco días desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. 

b. En el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. 

c. En el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para 
resolver el procedimiento. 

35. De acuerdo con la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos 
sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 
se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido, ¿Cuántos días? 

a. quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

b. diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

c. diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que 
se acceda a su contenido. 

36. En los procedimientos sancionadores, de conformidad con el artículo 90 de la 
Ley 39/2015,  

a. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no 
quepa contra ella ningún recurso 

b. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando 
no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa 

c. No procede la interposición de recurso alguno  
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37. De acuerdo con la Ley 39/2015, cuando razones de interés público lo aconsejen, 
se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad 
los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la 
presentación de:  

a. solicitudes y recursos 
b. alegaciones y recursos 

c. recursos exclusivamente  

38. De acuerdo con la Ley 39/2016 ¿ Qué recurso procede contra el acuerdo de 
acumulación? 

a. Recurso de Alzada 

b. No procederá recurso  
c. Recurso de revisión  

39. De acuerdo con la Ley 39, cuando la Administración no tenga por ciertos los 
hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el 
instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo  

a. no superior a veinte días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo 
considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá 
decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo 
no superior a diez días. 

b. no superior a treinta días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo 
considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, 
podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba 
por un plazo no superior a diez días. 

c. no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin. Asimismo, cuando lo 
considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá 
decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo 
no superior a quince días. 

40. En cuanto al trámite de audiencia, y de acuerdo con la Ley 39/2015, ¿Cuándo se 
podrán de manifiesto los procedimientos a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes? 

a. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución 

b. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la 
resolución 

c. Una vez redactada la propuesta de resolución  
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41. En cuanto a la información pública, la Ley 39/2015 establece que, el anuncio 
señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en 
ningún caso podrá ser inferior a: 

a. Tres meses 

b. Treinta días  

c. Veinte días 
42. De acuerdo con la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación 

ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada 
deberán ser resueltos en: 

a. Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado 
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento,  

b. Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al 
interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento,  

c. Dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el 
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento,  

43. De acuerdo con la Ley 39, la falta o insuficiente acreditación de la 
representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, 
siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto, ¿Dentro de qué plazo? 

a. dentro del plazo de cinco días que deberá conceder al efecto el órgano 
administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso 
así lo requieran. 

b. dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano 
administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del 
caso así lo requieran. 

c. dentro del plazo improrrogable de diez días que deberá conceder al 
efecto el órgano administrativo 

44. De acuerdo con la Ley 39, se requerirá a los interesados el uso obligatorio de la 
firma para ¿Qué actuaciones de las siguientes? 

a. Desistir de acciones  
b. Renunciar a Derechos  

c. En las dos anteriores se requerirá a los interesados el uso obligatorio 
de la firma  
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45. Qué derecho del interesado está mal formulado de acuerdo con el artículo 53 de 
la Ley 39? 

a. Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas 
aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en 
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por 
éstas. 

b. Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa 
admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en 
cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta 
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

c. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, 
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, 
excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán 
derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

46. De acuerdo con la Ley 39/2015, si el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial se iniciara de oficio, el acuerdo de iniciación del procedimiento se 
notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo 
de, ¿Cuántos días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o 
información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas 
sean pertinentes para el reconocimiento del mismo? 

a. De 10 a 15  

b. 10 
c. 15 

47. De acuerdo con la Ley 40, contra las resoluciones adoptadas en materia de 
recusación 

a. Cabe recurso de Alzada, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la 
recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga 
fin al procedimiento. 

b. Cabe recurso de reposición si agota la vía administrativa, sin perjuicio de 
la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda 
contra el acto que ponga fin al procedimiento.  

c. No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la 
recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que 
ponga fin al procedimiento 

48. De acuerdo con la Ley 39 

a. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 
extraordinario de reposición cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 125.1. 

b. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 
potestativo de reposición cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 125.1. 

c. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el 
recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 125.1. 
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49. En los Recursos, en cuanto a la audiencia de los interesados, el artículo 118 de la 
Ley 39 dispone que, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o 
documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a 
los interesados para que, ¿En qué plazo formulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes? 

a. En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince 
b. En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez  

c. En un plazo de treinta días  

50. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Bases de Régimen Local, contra los 
actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, 
¿Qué acciones podrán ejercer los interesados? 

a. Los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la 
jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con 
carácter previo y potestativo recurso de reposición. 

b. Los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la 
jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter 
previo y potestativo recurso de Alzada. 

c. Los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la 
jurisdicción competente, debiendo no obstante interponer con carácter 
previo y preceptivo recurso de reposición. 

 

51. De acuerdo con la Ley 39, ¿Cuál será el plazo para la interposición del recurso 
de alzada si el acto fuera expreso? 

a. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, 
si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. 

b. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si 
el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el 
recurso, la resolución será firme a todos los efectos.  

c. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el 
acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el 
recurso, la resolución no será firme a todos los efectos. 

d.  

52. Interpuesto un Recurso de Reposición, el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso será de  

a. Un mes  
b. Tres meses 

c. Seis meses  

 

 

 



  Examen Tipo D 

53. En cuanto a la Revisión de oficio, determina la correcta de acuerdo con la Ley 
39/2015  

a. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 
plazo un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 
caducidad del mismo.  

b. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 
plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 
caducidad del mismo. 

c. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso 
del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del mismo.  

54. En el Recurso Contencioso Administrativo, recibido el expediente 
administrativo en el Juzgado o Tribunal se acordará que se entregue al recurrente 
para que se deduzca la demanda en el plazo de  

a. Diez días 

b. Veinte días 
c. Un mes  

 

 

 


