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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 8 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (I): CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1ª.- A diferencia de los actos administrativos los actos políticos o de gobierno no son 
controlables en sede judicial. 
 
 a.- Verdadero. 
 b.- Falso.  
 
2ª.- Una concesión o una autorización administrativa son actos…  
 

a.- Declarativos.  
b.- Constitutivos.  
c.- Resolutivos. 
c.- Expresos. 

 
 
3ª.- ¿Qué actos administrativos son susceptibles de impugnación en vía 
administrativa?. 

 
a.- Todos los actos administrativos dictados en el seno de un procedimiento 
administrativo por un órgano que tengan superior jerárquico. 

 b.- Todos los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.   
c.- Sólo las resoluciones administrativas que ponen fin a un procedimiento 
administrativo.  
d.- Las resoluciones administrativas pero también los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.  

 
 
4ª.-  La resolución es un acto administrativo… 
 
 a.- Definitivo, ya que agota la vía administrativa. 
 b.- Definitivo, ya que pone fin al procedimiento administrativo.  
 c.- Firme, ya que no es susceptible de recurso administrativo. 
 d.- Firme, hasta que sea impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
5ª.- Los actos administrativos presuntos en ningún caso pueden reconocer efectos 
favorables a sus destinatarios 
 



 
Isabel Monjas Barrena 

 
 
 
 

 
 

2 

 a.- Verdadero. 
 b.- Falso.  
 c. - Dependerá de los que establezca la legislación especial aplicable al caso.   
 
6ª.- ¿Cuáles de los siguientes son requisitos de validez de los actos administrativos? 
 
 a.- Que el órgano que los dicte sea el competente. 

b.- Que la persona física que los dicte haya sido investido formalmente como titular 
de dicho órgano. 
c.- Que hayan sido dictados ajustándose al procedimiento legalmente establecido. 

 d.- Todos los anteriores.  
 
7ª.- Cualquier defecto formal de un acto administrativo es causa de invalidez del 
mismo. 
 
 a.- Verdadero. 

b.- Falso, sólo cuando éste carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin. 

 c. Falso, sólo cuando ese defecto dé lugar a indefensión. 
 d.- Las respuestas b) y c) son correctas.  
 
 
8ª.- ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos deben estar siempre debidamente 
motivados?.  
 
 a.- Los actos declarativos de derechos.  
 b.- Los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos.  
 c.- Todos los actos administrativos deben estar siempre motivados. 
 
 
9ª.- Según el art. 88 LRJPAC las Administraciones públicas únicamente pueden dictar 
actos administrativos consensuales cuando así lo autorice la legislación sectorial. 
 

a.- Verdadero. 
b.- Falso.   
 

 
 
10ª.- ¿Puede un procedimiento administrativo sancionador finalizar mediante un acto 
consensual?. 
  

a.- Sí, ésta es una de las novedades introducidas en nuestro ordenamiento jurídico-
administrativo por la LRJPAC. 
b.- No, porque éstos no pueden tener por objeto materias no susceptibles de 
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transacción, como es el caso de una infracción administrativa.  
 
 
RESPUESTAS: 1.b); 2.b); 3.d); 4.b); 5.b); 6.d); 7.d); 8.b); 9.b); y 10.b). 
 


