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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
LECCIÓN 9 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (II): VALIDEZ, EFICACIA Y EJECUCIÓN 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1ª.- Los actos administrativos… 
 
 a.- Se presumen válidos aunque no eficaces. 

b.- Se presume que son válidos y producen efectos desde el momento en que se 
dictan.   

 c.- Las dos respuestas anteriores son correctas.  
 
2ª.- La notificación es requisito necesario para que un acto administrativo sea…  
 
 a.- Válido 
 b.- Eficaz.  
 c.- Directamente ejecutivo. 
 d.- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
3ª.- En el caso de los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, como 
por ejemplo una oposición, la publicación en el correspondiente tablón de anuncios o 
medio de comunicación sustituye a la notificación personal, produciendo sus mismos 
efectos. 
 
 a.- Verdadero.  
 b.- Falso. 
 
4ª.- En caso de rechazo de la notificación por su destinatario… 

 
a.- Ésta no puede desplegar sus efectos. 
b.- Se paraliza el cómputo de los plazos hasta que el interesado realice alguna 
actuación que suponga el conocimiento de su contenido por el destinatario. 

 c.- Se tiene por efectuado el trámite y el procedimiento continúa.  
 
5ª.- La interposición de un recurso administrativo supone la suspensión del acto 
administrativo impugnado. 
 
 a.- Sólo en los casos expresamente previstos en la legislación sectorial.  

b.- Sólo en los casos en que se impugne una decisión administrativa que tenga un 
efecto negativo sobre la esfera jurídica de los interesados. 

 c.- Sólo cuando así lo determine el órgano competente para resolver.  
d.- Nunca, ya que éste es un privilegio derivado de la autotutela de la 
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Administración pública.   
 
6ª.- La invalidez de un acto administrativo no afecta a los actos que se produzcan 
posteriormente en el mismo procedimiento. 
 

a.- Verdadero, en virtud del principio de la incomunicación de la invalidez de los 
actos administrativos.  
b.- Verdadero, en virtud de los principios de conservación y conversión de los actos 
administrativos. 
c.- Falso, todos los actos dictados con posterioridad al mismo deben considerarse 
igualmente inválidos 

 d.- Falso, los actos inválidos paralizan el procedimiento. 
 
7ª.- ¿Qué nombre recibe la regla o principio en virtud del cual si un acto nulo contiene 
los elementos propios de otro distinto puede producir los efectos de este último?.  
 

a.- Conservación de los actos administrativos. 
 b.- Celeridad o economía procesal. 
 c.- Incomunicación de la invalidez.  
 d.- Conversión de los actos administrativos.  
 
8ª.- Nuestro ordenamiento jurídico habilita a la AP para revocar, en cualquier 
momento y por razones de mera oportunidad, sus actos no favorables o de gravamen. 
 

a.- Verdadero.  
b.- Falso.  
 

9ª.- Para que la Administración pública pueda proceder a la ejecución forzosa de un 
acto administrativo es necesario que éste sea un acto… 
 

a.- Definitivo.   
b.- Firme. 
c.- Ejecutivo. 
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
 
 
 
10ª.- ¿Cuáles de los siguientes no son medios de ejecución forzosa de los actos 
administrativos?. 

 
a.- La ejecución subsidiaria. 
b.- El apercibimiento.  
c.- La multa coercitiva. 
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d.- La compulsión sobre las personas. 
 
 
RESPUESTAS: 1.b); 2.b); 3.a); 4.c); 5.c); 6.a); 7.d); 8.a); 9.a); y 10.b). 
 


