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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 6 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (I): CONCEPTO, RÉGIMEN 
JURÍDICO Y ELEMENTOS 

 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- El procedimiento que regula la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es…  
 
 a.- El general de la Administración del Estado. 
 b.- El común aplicable a las Comunidades autónomas y Entes locales. 

c.- El común aplicable cuando así lo establezca expresamente la legislación 
sectorial. 
d.- El común aplicable a todas las Administraciones públicas con carácter 
supletorio.  

 
2ª.- ¿Qué nombre recibe el principio del procedimiento administrativo en virtud del 
cual la Administración pública es la que tiene que impulsar e instruir el 
procedimiento?.   
 
 a.- Principio inquisitivo.    
 b.- Principio in dubio pro actione.  
 c.- Principio contradictorio.  
 d.- Principio de incoación de oficio. 
 
3ª.- Interesados necesarios en un procedimiento son aquellos que…  
 
 a.- Tienen un interés directo en el mismo. 

b.- Tienen un derecho que pueda resultar afectado por la decisión final del 
procedimiento.  

 c.- Tienen un interés legítimo.  
 d.- Todas las respuestas son correctas.  
 e.- Sólo las respuestas a y b son correctas.   
 
4ª.- Con carácter general en los procedimientos administrativos los interesados… 
 

a.- Pueden actuar de forma personal o a través de un representante al que no se 
exige ninguna cualificación profesional.  
b.- Pueden actuar de forma personal, salvo en la formalización de recurso, para la 
que el art. 32 LRJPAC exige profesional experto. 
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c.- Deben actuar siempre asistidos por un profesional debidamente acreditado, al 
igual que en el procedimiento contencioso-administrativo.  

 
5ª.- Cuando los plazos se señalan por días se entiende que se trata de días… 

 
 a.- Naturales.  
 b.- Hábiles.  

 c.- Naturales, salvo que expire en un día festivo en cuyo caso se prorroga al día 
siguiente. 
d.- No existe una regla general para el cómputo de los plazos, éste será el que en 
cada caso señale la normativa o acto concreto aplicables.  

 
6ª.- Los plazos se pueden reducir a petición de los interesados.  

 
 a.- Verdadero.  
 b.- Falso, solo pueden reducirse de oficio. 
 c.- Falso, los plazos pueden ampliarse pero nunca reducirse. 

d.- Falso, sólo cuando esté prevista la tramitación de urgencia para dicho 
procedimiento en la correspondiente normativa. 

  
7ª.- En virtud del principio de transparencia de la actividad administrativa todos los 
sujetos interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a… 
 

a.- Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del mismo. 
b.- Obtener copias de los documentos obrantes en el expediente. 
c.- Conocer por medios electrónicos el estado de la tramitación del procedimiento. 
d.- Todos las respuestas anteriores son correctas.     

 
8ª.- La LRJPAC reconoce con carácter general el derecho de acceso a los registros y 
archivos de las AAPP… 
 

a.- A todos los ciudadanos, siempre que se trate de procedimientos administrativos 
terminados.  
b.- Sólo a las personas que tengan la condición de interesados. 
c.- Dependerá de lo que decida el órgano administrativo competente en ejecución de 
la legislación sectorial.  

 
 
9ª.- La lengua a emplear en los procedimientos administrativos que se tramiten en las 
CCAA... 
 

a.- Será el que se establezca en sus EEAA y legislación autonómica. 
b. - Será el castellano que es la lengua administrativa oficial del Estado español. 
c.- Será el castellano o la lengua cooficial de cada CCAA, a elección del interesado.  
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10ª.- Todos los ciudadanos tenemos derecho a relacionarnos con las AAPP por medios 
electrónicos. 
 

a.- Verdadero, así es desde la promulgación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
b.- Falso, sólo en el ámbito de la AGE pero no en el de las CCAA ni los Entes 
locales donde la posibilidad de ejerce este derecho dependerá de si disponen o no de 
los medios adecuados para ello.  
  

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


