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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 9 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (II): VALIDEZ, EFICACIA Y EJECUCIÓN 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- Según lo establecido en el art. 9 LJCA, los juzgados centrales de lo contencioso-
administrativo… 

 
a.- Son órganos unipersonales con jurisdicción en todo el territorio nacional.   
b.- Son órganos unipersonales con jurisdicción en el territorio de cada CCAA. 
c.- Son órganos colegiados con jurisdicción en todo el ámbito provincial.  
d.- Son órganos colegiados con sede en Madrid.  

 
2ª.- En el contencioso administrativo sólo se pueden aducir los motivos de 
impugnación que hayan sido alegados previamente en la vía administrativa. 
 

a.- Verdadero, porque es de naturaleza revisora.  
 b.- Verdadero, porque tiene carácter impugnatorio.  
 c.- Falso, porque es de plena jurisdicción.  
 d.- Dependerá de lo que disponga al respecto la legislación sectorial.   
 
3ª.- Cuáles de los siguientes actos son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa: 
 

a.- Los actos administrativos que dicta el Congreso de los Diputados. 
b.- Los actos administrativos que dicta el Consejo General del Poder Judicial. 
c.- Los actos administrativos que dictan los órganos de la AGE. 
d.- Todos los anteriores.  

 
4ª.- Los sujetos que son parte en un proceso contencioso-administrativo pueden actuar 
personalmente o a través de representante. 
 

a.-  Falso, no está permitida la participación de abogados ni procuradores en los 
contenciosos 
b.-  Falso, al igual que ocurre en los procedimientos administrativos deben actuar 
representados por un procurador y asistidos por un abogado. 
c.-  Verdadero, ésta es una opción de todos los sujetos que sean parte en los mismos. 

 d.-  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 
5ª.- Para que la propia Administración pública pueda impugnar ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa uno de sus actos administrativos anulables… 
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a.- Se necesita que previamente proceda a declararlos lesivos para el interés general 

X. 
b.- No se requiere ningún requisito. 
c.- La AP solo puede impugnar sus actos nulos, no los anulables.  
d.- Se necesita la previa interposición del correspondiente recurso. 

 
6ª.- La potestad jurisdiccional tiene un límite ya que no puede determinar el contenido 
discrecional de los actos anulables 
 

a.- Verdadero, el órgano judicial no puede inmiscuirse en el campo de la 
discrecionalidad del poder público. 
b.- Falso, ya que el proceso contencioso en nuestro país es de plena jurisdicción. 

 
7ª.- ¿Al interponer un recurso contra un acto administrativo dictado en aplicación de 
un reglamento, podemos impugnar también dicho reglamento por considerarlo no 
conforme a derecho?. 
 

a.- Sí.  
b.- No. 

 c.- Dependerá del tipo de reglamento. 
 
8ª.- ¿Cómo se adquiere la posición procesal de parte demandante en los procesos 
contencioso-administrativos?. 
 
 a.- Con la comparecencia del sujeto ante el órgano judicial.  
 b.- Con el emplazamiento del sujeto por el órgano judicial. 
 c.- Con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. 
 d.- Con la notificación por parte del órgano judicial. 
 
9ª.- Sólo pueden impugnarse ante la jurisdicción contenciosa-administrativa los actos 
definitivos, nunca los de trámite. 
 

a.- Verdadero. 
b.- Falso 
c.- Dependerá del tipo de acto de trámite.  

 
 
10ª.- ¿Puede una de las partes en el proceso solicitar al Juez que imponga en la 
Sentencia la adopción por el demandado de todas las medidas necesarias para el 
restablecimiento de su concreta situación jurídica individualizada creada por un acto 
administrativo?. 
 

a.- Sí, ésta es una de las pretensiones que pueden formular las partes en el proceso 
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contencioso-administrativo según la LJCA.  
b.- No, según la LJCA, en el proceso contencioso-administrativo sólo cabe solicitar 
la declaración de la disconformidad a Derecho y, en su caso, la anulación del acto 
administrativo.  

 
RESPUESTAS: 1.a); 2.b); 3.d); 4.d); 5.a); 6.a); 7.a); 8.a); 9.c); y 10.a). 
 


