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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 12 

CONTROL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (II): PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y 

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- ¿Qué consecuencias tiene la interposición de un recurso contencioso-
administrativo sin que se realicen las oportunas diligencias preliminares?. 
 

a.- Ninguna, ya que éstas son optativas para el órgano judicial. 
b.- Ninguna, las diligencias previas son un trámite que tiene lugar una vez iniciado 
el procedimiento. 
c.- La  inadmisibilidad del mismo por invalidez de la comparecencia.   

 
 
2ª.- ¿Cómo se inician los procedimientos contencioso-administrativo?. 
  

a.- Mediante la presentación del escrito de interposición, que implica la 
comparecencia ante el órgano judicial. 
b.- Directamente mediante la formulación del escrito de demanda 
c.- Depende del supuesto concreto.  

 
 
3ª.- ¿Cuál es el plazo legal para la interposición de los recursos contencioso-
administrativos?. 
 

a.- Con carácter general dos meses para los actos expresos y seis para los actos 
presuntos.  
b.- Siempre dos meses  
c.- No existe una regla general, depende del tipo de recurso que se quiera interponer.    

 
 
4ª.- El órgano judicial puede inadmitir un recurso cuando se hubieran desestimado en 
el fondo otros recursos sustancialmente iguales por Sentencia firme 
 

a.- Verdadero, así lo establece la LJCA en aras de la efectividad del servicio público 
de la Administración de justicia.  
b.- Falso, esta causa de inadmisión no está prevista en la LJCA porque iría en contra 
del derecho constitucional a la tutela judicial. 
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5ª.- La interposición de un recurso contencioso-administrativo tiene efectos 
suspensivos de la eficacia y ejecutividad del acto impugnado. 
 

a.- Verdadero. 
b.- Falso.  

 
6ª.- ¿Cuál es el plazo de caducidad que fija la LJCA para la formulación de la 
demanda?. 
 

a.- Diez días hábiles. 
b.- Veinte días hábiles.   
c.- Dos meses. 

 
7ª.- ¿En qué supuestos procede la celebración de vista (acto de audiencia oral)?.   
 

a.- Sólo cuando sea solicitado por las partes. 
b.- Siempre, ya que es el tramite que cierra los procesos contenciosos. 
c.- Sólo cuando así lo acuerde el órgano judicial. 
d.- En los dos casos señalados en las letras a) y c).  

 
 
8ª.- ¿Sobre qué personas despliega sus efectos una sentencia anulatoria de una 
disposición?. 
 

a.- Sobre todas las personas afectadas por dicha decisión.  
b.- Sólo sobre las partes en el proceso. 

 
 
9ª.- En cuales de los siguientes materias rige el procedimiento abreviado?.  
 
 a.- Cuestiones de personal. 
 b.- Extranjería y asilo político. 
 c.- Disciplina deportiva en materia de dopaje. 
 d.- En todos los recursos cuya cuantía no supere los 13.000 euros. 
 e.- Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
10ª.- ¿En cuáles de los siguientes casos no procede interponer el recurso de apelación?. 
 
 a.- Contra las Sentencias que decidan litigios entre AAPP. 

b.- Contra las Sentencias que decidan impugnaciones indirectas contra 
disposiciones. 
c.- Contra las Sentencias dictadas en los asuntos de cuantía inferior a 18.000 euros.   
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RESPUESTAS: 1.c); 2.c); 3.a); 4.a); 5.b); 6.b); 7.d); 8.a); 9.e); y 10.c). 
 


