ACADEMIA TAMARGO S.L.U.

REF. 2019

TEST 1: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. Según refiere el artículo 65 de la ley 39/2015 el acuerdo de iniciación del
procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados,
concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones,
documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan
cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El
procedimiento iniciado se instruirá:
a) Cuando los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo
establecido.
b) Aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo
establecido.
c) Cuando los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo
establecido.
d) Ninguna es cierta.
2. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El
derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive
la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter
físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde:
a) La curación o la determinación del alcance de las secuelas.
b) El día que se produce el daño.
c) EL día después al que se produce el daño.
d) Ninguna es cierta.
3. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
…………….euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo
de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
a)
b)
c)
d)

60000.
40000.
500000.
Ninguna es correctas.

4. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la
finalización del …………………, remitirá al órgano competente para solicitar el
dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo
91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar
convencionalmente el procedimiento.
a) Del periodo de prueba.
b) Del periodo de información pública.
c) Del trámite de audiencia.
d) Ninguna es cierta.
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5. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del
Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será
preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado
en el plazo máximo:
a) 2 meses
b) 3 meses
c) 6 meses
d) Ninguna es correcta.
6. Y en relación al contexto de la pregunta anterior, el plazo para dictar resolución
quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su
recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados:
a) 2 meses
b) 15 días
c) 3 meses
d) 6 meses
7. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o,
cuando éste sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano
competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización
por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo.
a) Verdad
b) Mentira
c) El artículo 81 no se refiere a las particularidades de la responsabilidad
patrimonial
d) El enunciado debería de hacer referencia al artículo 91.2 el resto del texto es
correcto.
8. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y
5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables
los daños producidos en el plazo de:
a) Los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma
contraria al Derecho de la Unión Europea
b) Los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare
la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma
contraria al Derecho de la Unión Europea
c) Los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare
la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma
contraria al Derecho de la Unión Europea
d) Los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma
contraria al Derecho de la Unión Europea
9. Transcurridos …………meses desde que se inició el procedimiento sin que haya
recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el
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acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del
particular.
a) seis
b) tres
c) A y B pueden ser correctas dependiendo de lo disponga la norma del
procedimiento.
d) A y B pueden ser correctas dependiendo de lo disponga la norma del
procedimiento y el plazo se puede prorrogar por norma con rango de ley o
norma del derecho de una unión europea.
10. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad
patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes ……………………….. o de
las Entidades que integran la Administración Local.
a) De las CCAA
b) De las CCAA, del Estado
c) De las CCAA, del Estado y entidades de Derecho Público a ellos vinculados
d) Todas son incorrectas
11. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
………………….. de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
a) Normal
b) Anormal
c) A o b
d) Ninguna es correcta.
12. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas:
a) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
b) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
c) Genera derecho a indemnización en las causas tasadas por ley
d) A y c ciertas
13. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos
como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no
expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así
se establezca en:
a) Los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
b) Los propios actos legislativos y en los términos que en la ley 39/2015.
c) Los propios actos legislativos y en los términos que se establezcan en sus
normas de desarrollo
d) Ninguna es correcta
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14. Literalidad de la ley 40/2015.”La responsabilidad del Estado legislador podrá
surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos
previstos en los apartados anteriores:
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.” Respecto al
contenido de ese apartado 4.
a) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia desestimatoria de un recurso
contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se
hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
b) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que
se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que
se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
d) Ninguna es cierta
15. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se
hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente
declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares
b) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los interesados
c) La norma ha de tener por objeto conferir derechos e intereses a los particulares
d) Ninguna es correctas
16. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se
hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente
declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente motivado
c) El incumplimiento ha de estar suficientemente razonado
d) Ninguna es cierta
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17. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se
hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente
declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el cumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la
Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
b) Ha de existir una relación de causalidad indirecta entre el incumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la
Unión Europea y el daño sufrido a los particulares.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el cumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la
Unión Europea y el daño sufrido a los particulares.
d) Ninguna es cierta
18. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o
declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá
efectos desde…
a) La fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», según el caso.
b) La fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra
cosa.
c) La fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) La fecha de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea.
19. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda
abonar
cuando
el
Tribunal
Constitucional
haya
declarado,
……………………………………., la existencia de un funcionamiento anormal en la
tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de
inconstitucionalidad.
a) A instancia de parte interesada o de oficio.
b) De oficio.
c) A instancia de parte interesada.
d) Ninguna es cierta.
20. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los
criterios de competencia………………………………. La responsabilidad será solidaria
cuando no sea posible dicha determinación.
a) Interés público tutelado y eficacia de la intervención.
b) Interés general tutelado e intensidad de la intervención.
c) Interés público tutelado e intensidad de la intervención.
d) Ninguna es correcta.
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21. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración
establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas
aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones ……………………….. En los
casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la
valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de
Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
a) Predominantes en el mercado
b) Dominantes en el mercado
c) Predominantes en tabla de valor fijado
d) Predominantes en tabla de valor fijado en valoración cierta de mercado
22. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia
………………………………….., sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se
ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía
de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los
intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los
cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias
de las Comunidades Autónomas.
a) Al día en que la lesión efectivamente se produjo.
b) Al día siguiente en que la lesión efectivamente se produjo.
c) Al día en que la lesión efectivamente se produjo o que se valoraron las
consecuencias de las secuelas.
d) Al día en que la lesión efectivamente se produjo o que se valoraron las
consecuencias de las secuelas dependiendo de los casos.
23. Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al
interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización
procedente podrá (señala la incorrecta):
a) Sustituirse por una compensación en especie
b) Ser abonada mediante pagos periódicos
c) Sustituirse por una compensación variable y diferida
d) Todas son correctas
24. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán:
a) Directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio
b) Directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración
Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado
c) Indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las
autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados por estas últimas
d) Ninguna es correcta
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25. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los
lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves:
a) De oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento
b) De oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento
c) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente
procedimiento
d) De oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento
26. Fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal
Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de
un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las
cuestiones de inconstitucionalidad:
a) El Consejo de Ministros
b) El Gobierno
c) El Congreso
d) El Consejo de Estado
27. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los
apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y
que constará, al menos, de los siguientes trámites: Alegaciones durante un plazo
de … días. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano
competente estime oportunas durante un plazo de … días. Audiencia durante un
plazo de … días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de … días
a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Resolución por el órgano
competente en el plazo de … días.
a) 15.10.10.5.5
b) 15.15.10.5.5
c) 15.10.10.10.5
d) Ninguna es cierta
28. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas …………… los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los
hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la
responsabilidad patrimonial.
a) Suspenderá
b) No suspenderá
c) Podrá suspender
d) No podrá suspender
29. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en
la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al
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particular, en todo caso, de forma ……………. El instrumento jurídico regulador de
la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad
entre las diferentes Administraciones públicas.
a) Subsidiaria
b) Mancomunada
c) A o b
d) Solidaria
30. Los artículos de referencia de la ley 39 y 40 referentes a la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas son:
a) 65,67,81,91 y 92 de la ley 39/2015 además de sección I y II del Capítulo III del
Título preliminar de la ley 40/2015
b) 66,81,91 y 92 de la ley 39/2015 además de sección I y II del Capítulo IV del
Título preliminar de la ley 40/2015
c) 65,67,81,91 y 92 de la ley 39/2015 además de sección I y II del Capítulo IV del
Título preliminar de la ley 40/2015
d) Ninguna es cierta
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1. B

21. A

41.

2. A

22. A

42.

3. D

23. C

43.

4. C

24. A

44.

5. A

25. C

45.

6. A

26. A

46.

7. B

27. B

47.

8. D

28. B

48.

9. A

29. D

49.

10. A

30. C

50.

11. C

31.

12. A

32.

13. A

33.

14. B

34.

15. A

35.

16. A

36.

17. D

37.

18. A

38.

19. C

39.

20. C

40.
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