TEMA 19
1.- La Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no incluye
expresamente cuando habla de las Administraciones Públicas a:
a)

La Administración de Justicia

b)

Las Entidades que integran la Administración local

c)

Las Entidades de Derecho público vinculadas a las Comunidades Autónomas

d)

Incluye expresamente a todos los que se cita

2.- El orden contencioso-administrativo no conocerá de las pretensiones que se deduzcan en
relación con:
a)

Disposiciones generales con rango inferior a Ley

b) Disposiciones con rango de ley. En concreto los Reales Decretos Legislativos en cuanto
excedieren los límites de la delegación.
c) En general toda la actuación de los órganos que integran las diferentes Administraciones
Públicas
d)

Todas son correctas

3.- No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el
ejercicio de funciones públicas.
b)

El recurso contencioso-disciplinario militar

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

Todos corresponden

4.- La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) No se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales si
no son pertenecientes al orden administrativo
b) Se extiende al conocimiento pero no a la decisión de las cuestiones prejudiciales e
incidentales no pertenecientes al orden administrativo
c) Se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo
d) Se extiende al conocimiento pero no a la decisión de las cuestiones prejudiciales e
incidentales incluso si son pertenecientes al orden administrativo

5.- La regla en cuya virtud las partes no pueden someterse a un órgano judicial determinado,
sino que necesariamente han de acudir a aquel órgano de la jurisdicción contenciosoadministrativa que por ley le corresponda resolver la cuestión, se denomina:
a)

Indisponibilidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

b)

Imperatividad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

c)

Inderogabilidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

d)

Improrrogabilidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

6.- Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa apreciarán de oficio su falta de
jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
por plazo común de:
a)

Diez días

b)

Veinte días

c)

Cinco días

d)

Tres días

7.- ¿Cuál de los siguientes órganos no integraría (pues no existe) la Jurisdicción Contencioso
Administrativa?
a)

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

b)

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Constitucional

c)

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

d)

Existen todos y todos integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa

8.- Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en única o primera instancia,
según lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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, con exclusión de:
a)

Las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico

b)

Las impugnaciones de las Ordenanzas aprobadas por los respectivos Plenos

c) Las impugnaciones de las Ordenanzas aprobadas por los respectivos Plenos siempre que
se trate o de las Ordenanzas Fiscales o de las Ordenanzas de Edificación
d)

Todas son correctas

9.- El ámbito de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo es:
a)

El de territorial de la respectiva Comunidad Autónoma

b)

El de la provincia en que radiquen

c)

El de la provincia o provincias en que radiquen

d) El de la provincia o provincias en que radiquen salvo que se trate de una Comunidad
Autónoma Uniprovincial en cuyo caso dicho ámbito será el territorial de esa Comunidad
Autónoma

10.- Conocerán los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de:
a) Cuestiones de personal que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio
de funcionarios públicos de carrera
b)

Sanciones administrativas que consistan en multas superiores a 60.000 euros

c) Sanciones administrativas que consistan en la privación de ejercicio de derechos que no
excedan de seis meses
d)

Ninguna es correcta

11.- Cuando la cuantía de lo reclamado no exceda de 30.050 euros y provenga de una
resolución dictada por un Secretario de Estado será competente…
a)

Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo

b)

Juzgado de lo Contencioso Administrativo

c)

Tribunal Superior de Justicia

d)

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional

12.- Cuando la cuantía de lo reclamado exceda de 30.050 euros y provenga de una resolución
dictada por un Secretario de Estado será competente…
a)

Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo

b)

Juzgado de lo Contencioso Administrativo

c)

Tribunal Superior de Justicia

d)

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional

13.- ¿Cuál de las siguientes materias no corresponde conocer a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional?
a)
De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de
dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del
Terrorismo
b) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía
y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
c) De los recursos que se deduzcan en relación con 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.
Asimismo, conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del
Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y
destinos
d)

Corresponde todo lo que se cita

14.- ¿Cuál de las siguientes materias no corresponde conocer a la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo?
a)

Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros

b)

Los actos y disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno

c)

Los actos y disposiciones del Jefe del Estado

d)

Todas son correctas

15.- ¿Cuál de las siguientes materias corresponde conocer a la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Constitucional?
a)

Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros

b)

Los actos y disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno

c)

Los actos y disposiciones del Jefe del Estado

d)

Ninguna es correcta

16.- Salvo temas de personal o bienes inmuebles, la primera regla de determinación de la
competencia territorial del órgano judicial en el orden Contencioso Administrativo es…
a)

La sede del órgano administrativo

b)

La sede del órgano judicial

c)

El domicilio del actor

d)

El acuerdo de las partes que será homologado por el órgano judicial

17.- En cuestiones de personal la determinación de la competencia territorial del órgano
judicial contencioso administrativo sitúa en primer término a…
a)

La sede del órgano administrativo

b)

El domicilio del demandante

c)

A elección de la Administración uno u otro

d)

A elección del demandante uno u otro

18.- Cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas será
competente el Juzgado…
a)

Que radique en la sede del órgano administrativo

b)

Que radique en el domicilio del demandante

c)

Dónde radique el bien inmueble

d)

Cualquiera puede ser a elección del demandante

19.- Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
actuarán divididas en Secciones…
a)

En todo caso

b)

Cuando el número de sus miembros exceda de cinco

c)

Cuando el número de sus miembros exceda de tres

d)

Nunca

20.- La distribución de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las
diversas Secciones de una misma Sala, será acordada por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los
recursos. En este sentido tal acuerdo se tomará cada…
a)

Año

b)

Dos años

c)

Tres años

d)

Indistintamente

