
1. Según el artículo 106 de la Constitución,
los Tribunales controlan:

a) La potestad reglamentaria.
b) La legalidad de la actuación administrati-

va.
c) El sometimiento de la actuación admi-

nistrativa a los fines que la justifican.
d) Todas son correctas. 

2. ¿Qué artículo de la Constitución garantiza
el derecho a la tutela judicial efectiva?:

a) 25.1.
b) 24.1. 
c) 24.2.
d) 25.2.

3. ¿De qué fecha es la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa?:

a) 26 de noviembre de 1992.
b) 13 abril de 1998.
c) 13 de julio de 1998. 
d) 1 de enero de 2000.

4. Los Juzgados y Tribunales del orden con-
tencioso-administrativo conocerán:

a) De todas la pretensiones que se deduz-
can en relación con la actuación de las
Administraciones Públicas.

b) De todas la pretensiones que se deduz-
can relativas a las disposiciones generales
con rango de ley.

c) De todas las pretensiones que se deduz-
can relativas a los Decretos legislativos
cuando excedan de los límites de la dele-
gación. 

d) Todas son correctas.

5. A los efectos del artículo 1 de la LJCA, se
entienden por Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.
b) La Administración General del Estado y

las Administraciones de las Comunidades
Autónomas.

c) La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las entidades que integran
la Administración local.

d) La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades
Autónomas , las entidades que integran
la Administración local y las Entidades de
Derecho público que sean dependientes
o estén vinculadas al Estado, las Comuni-
dades Autónomas o las Entidades locales. 

6. El orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo conocerá de las cuestiones que
se susciten en relación con:

a) La protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales, los elementos regla-
dos y la determinación de las indemniza-
ciones que fueran procedentes, todo ello
en relación con los actos del Gobierno o
de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, cualquiera
que fuese la naturaleza de dichos actos.

b) Los actos y disposiciones de las Corpora-
ciones de Derecho público, adoptados en
el ejercicio de funciones públicas.

c) El recurso contencioso-disciplinario mili-
tar.

d) Son correctas a) y b). 
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7. No corresponden al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo:

a) Los contratos administrativos y los actos
de preparación y adjudicación de los
demás contratos sujetos a la legislación
de contratación de las Administraciones
Públicas.

b) La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas, cualquiera
que sea la naturaleza de la actividad o el
tipo de relación de que derive.

c) Los actos administrativos de control o fis-
calización dictados por la Administración
concedente, respecto de los dictados por
los concesionarios de los servicios públi-
cos que impliquen el ejercicio de potes-
tades administrativas conferidas a los
mismos.

d) Los recursos directos o indirectos que se
interpongan contra las Normas Forales
fiscales de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos de Álava, Guipúz-
coa y Vizcaya. 

8. No corresponden al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo:

a) Los actos administrativos de control o fis-
calización dictados por la Administración
concedente, respecto de los dictados por
los concesionarios de los servicios públi-
cos que impliquen el ejercicio de potes-
tades administrativas conferidas a los
mismos.

b) Las cuestiones expresamente atribuidas a
los órdenes jurisdiccionales civil, penal y
social, aunque estén relacionadas con la
actividad de la Administración pública.

c) Los conflictos de atribuciones entre órga-
nos de una misma Administración.

d) Son correctas b) y c). 

9. ¿Cuál de los siguientes órganos no forma
parte del Orden Jurisdiccional Contencio-
so-administrativo?:

a) Juzgados de lo Contencioso-administrati-
vo.

b) Salas de lo Contencioso-administrativo
de la Audiencia Provincial. 

c) Salas de lo Contencioso-administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Sala de lo Contencioso-administrativo de
la Audiencia Nacional.

10. Según el artículo 4 de la LJCA, la compe-
tencia del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo se extiende:

a) Al conocimiento y decisión de las cues-
tiones prejudiciales e incidentales no per-
tenecientes al orden administrativo,
directa o indirectamente relacionadas
con un recurso contencioso-administrati-
vo, salvo las de carácter constitucional.

b) Al conocimiento y decisión de todas las
cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo,
directamente relacionadas con un recur-
so contencioso-administrativo.

c) Al conocimiento y decisión de las cues-
tiones prejudiciales e incidentales no per-
tenecientes al orden administrativo,
directamente relacionadas con un recur-
so contencioso-administrativo, salvo las
de carácter constitucional y penal y lo
dispuesto en los Tratados internacionales. 

d) Al conocimiento y decisión de las cues-
tiones prejudiciales e incidentales no per-
tenecientes al orden administrativo,
directamente relacionadas con un recur-
so contencioso-administrativo, salvo las
de carácter penal y lo dispuesto en los
Tratados internacionales.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
incorrecta?:

a) La Jurisdicción Contencioso-administrati-
va es improrrogable.

b) La decisión prejudicial de los Tribunales
de los contenciosos no producirá efectos
fuera del proceso en que se dicte y no
vinculará al orden jurisdiccional corres-
pondiente.

c) Los órganos del Orden jurisdiccional
contencioso-administrativo apreciarán de
oficio la falta de jurisdicción y resolverán
sobre la misma, previa audiencia de las
partes y del Ministerio Fiscal por plazo
común de diez días.

d) Todas son correctas. 
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12. Los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo no conocen:

a) De los recursos que se deduzcan frente a
los actos de las entidades locales o de las
entidades y corporaciones dependientes
o vinculadas a las mismas.

b) De las resoluciones que se dicten en
materia de extranjería por la Administra-
ción periférica del Estado o por los órga-
nos competentes de las Comunidades
Autónomas.

c) De los recursos que se deduzcan contra
las resoluciones dictadas por los Minis-
tros y Secretarios de Estado en materia
de responsabilidad patrimonial cuando lo
reclamado no exceda de 30.050 euros. 

d) Ninguna es correcta.

13. Las Salas de lo Contencioso-Administrati-
vo de los Tribunales Superiores de Justicia
conocerán en única instancia de los recur-
sos que se deduzcan en relación con:

a) Las disposiciones generales emanadas de
las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales.

b) Los actos y resoluciones dictados por los
Tribunales Económico-Administrativos
Regionales y Locales que pongan fin a la
vía económico-administrativa.

c) Cuestiones de personal, salvo que se
refieran al nacimiento o extinción de la
relación de servicio de funcionarios
públicos de carrera.

d) Son correctas a) y b).  

14. ¿A quién le corresponde otorgar autoriza-
ciones para la entrada en domicilios y res-
tantes lugares cuyo acceso requiera el
consentimiento de su titular, siempre que
ello proceda para la ejecución forzosa de
actos de la Administración Pública?:

a) A los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo. 

b) Al Delegado del Gobierno.
c) A la sala de lo Contencioso-administrati-

vo del Tribunal Superior de Justicia que
corresponda.

d) A la sala de lo Contencioso-administrati-
vo de la Audiencia Nacional.

15. La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo no conocerá de los
recursos que se deduzcan en relación con:

a) Las disposiciones generales y los actos de
los Ministros y de los Secretarios de Esta-
do en general y en materia de personal
cuando se refieran al nacimiento o extin-
ción de la relación de servicio de funcio-
narios de carrera. 

b) Los actos y disposiciones del Consejo de
Ministros y de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.

c) Los actos y disposiciones del Consejo
General del Poder Judicial.

d) Los actos y disposiciones en materia de
personal, administración y gestión patri-
monial adoptados por los órganos com-
petentes del Congreso de los Diputados,
del Senado, del Tribunal Constitucional,
del Tribunal de Cuentas y del Defensor
del Pueblo.

16. En lo no previsto por la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, regirá
como supletoria:

a) La Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) La Ley de Enjuiciamiento Civil. 
d) La Ley de Procedimiento laboral.

17. Tienen capacidad procesal ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las mismas personas que la ostentan con
arreglo a la LEC.

b) Además de las anteriores, los menores de
edad, para cualquier tipo de actuación,
sin necesidad de ningún tipo de asisten-
cia.

c) Además de las personas que la ostenten
con arreglo a la LEC, los menores de
edad para la defensa de aquellos de sus
derechos e intereses legítimos cuya
actuación les esté permitida por el orde-
namiento jurídico sin necesidad de asis-
tencia de la persona que ejerza la patria
potestad, tutela o cúratela. 
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d) Además de las personas que la ostenten
con arreglo a la LEC, los menores de
edad para la defensa de aquellos de sus
derechos e intereses legítimos cuya
actuación les esté permitida por el orde-
namiento jurídico, pero en todo caso
con asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad, tutela o curatela.

18. Tendrán capacidad procesal ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo
cuando la Ley así lo declare expresamen-
te:

a) Los grupos de afectados, uniones sin per-
sonalidad y los patrimonios independien-
tes o autónomos.  

b) Los grupos de afectados y las uniones sin
personalidad.

c) Los patrimonios independientes o autó-
nomos.

d) Los grupos de afectados, uniones sin per-
sonalidad, los patrimonios independien-
tes o autónomos e incluso las asociacio-
nes ilegales.

19. En el orden contencioso-administrativo,
¿cabe la acción popular?:

a) Sí, en todo caso.
b) No, nunca.
c) Sí, cuando se trate de casos expresamen-

te previstos en las leyes. 
d) No, salvo que el juez lo autorice expresa-

mente.

20. No están legitimados ante el orden con-
tencioso-administrativo:

a) Las personas físicas o jurídicas que osten-
ten un derecho o interés legítimo.

b) La Administración del Estado, cuando
ostente un derecho o interés legítimo,
para impugnar los actos y disposiciones
de la Administración de las Comunida-
des Autónomas y de los Organismos
públicos vinculados a éstas, así como los
de las Entidades locales, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación de régi-
men local, y los de cualquier otra entidad
pública no sometida a su fiscalización.

c) El Ministerio Fiscal para intervenir en
cualquier tipo de proceso. 

d) Las Entidades de Derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas para impugnar los
actos o disposiciones que afecten al
ámbito de sus fines.
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1. dd)) Todas son correctas.

Fundamento jurídico: art. 106.1 CE.

2. bb)) 24.1 CE.

Fundamento jurídico: art. 24.1 CE.

3. cc)) 13 de julio de 1998.

Fundamento jurídico: LJCA.

4. cc)) De todas las pretensiones que se
deduzcan relativas a los Decretos
legislativos cuando excedan de los límites
de la delegación.

Fundamento jurídico: art. 1 LJCA.

5. dd)) La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades
Autónomas , las entidades que integran la
Administración local y las Entidades de
Derecho público que sean dependientes o
estén vinculadas al Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades
locales.

Fundamento jurídico: art. 1.2 LJCA.

6. dd)) Son correctas a) y b).

Fundamento jurídico: art. 2 y 3 LJCA.

7. dd)) Los recursos directos o indirectos que se
interpongan contra las Normas Forales
fiscales de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya.

Fundamento jurídico: art. 2 y 3 LJCA.

8. dd)) Son correctas la b) y la c).

Fundamento jurídico: art. 2 y 3 LJCA.

9. bb)) Salas de lo Contencioso-administrativo de
la Audiencia Provincial.

Fundamento jurídico: art. 6 LJCA.

10. cc)) Al conocimiento y decisión de las
cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo,
directamente relacionadas con un recurso
contencioso-administrativo, salvo las de
carácter constitucional y penal y lo
dispuesto en los Tratados internacionales.

Fundamento jurídico: art. 4 LJCA.

11. dd)) Todas son correctas.

Fundamento jurídico: art. 4 y 5 LJCA.

12. cc)) De los recursos que se deduzcan contra
las resoluciones dictadas por los Ministros
y Secretarios de Estado en materia de
responsabilidad patrimonial cuando lo
reclamado no exceda de 30.050 euros.

Fundamento jurídico: art. 9.1. LJCA.

13. dd)) Son correctas a) y b).

Fundamento jurídico: art. 10.1 LJCA.

14. aa)) A los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo.

Fundamento jurídico: art. 8.6 LJCA.

15. aa)) Las disposiciones generales y los actos de
los Ministros y de los Secretarios de
Estado en general y en materia de
personal cuando se refieran al nacimiento
o extinción de la relación de servicio de
funcionarios de carrera.

Fundamento jurídico: art. 12.1 LJCA.

16. cc)) La Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fundamento jurídico: art. Disposición
final 1ª LJCA.

17. cc)) Además de las personas que la ostenten
con arreglo a la LEC, los menores de edad
para la defensa de aquellos de sus
derechos e intereses legítimos cuya
actuación les esté permitida por el
ordenamiento jurídico sin necesidad de
asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad, tutela o curatela.

Fundamento jurídico: art. 18 LJCA.

18. aa)) Los grupos de afectados, uniones sin
personalidad y los patrimonios
independientes o autónomos.

Fundamento jurídico: art. 18.2 LJCA.

19. cc)) Sí, cuando se trate de casos expresamente
previstos en las leyes.

Fundamento jurídico: art. 19.1.h LJCA.

20. cc)) El Ministerio Fiscal para intervenir en
cualquier tipo de proceso.

Fundamento jurídico: art.
19.1.f LJCA.
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