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COMPENDIO DE PREGUNTAS REALES EN EXÁMENES OFICIALES DE OPOSICIÓN SOBRE 
LA LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

En relación con la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante, LPA, establece que si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta 
circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento 
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los:

774

Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 
catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y  viceversa, dejando 
en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.

Dos días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 
catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y  viceversa, dejando 
en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación.

Tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 
quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en 
todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.
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A1 - 1100 - 2015/2016 - 27

  De  acuerdo   con   lo  dispuesto   en   el  articulo   14   de   la  Ley   39/2015, de  1  de  octubre,  
del IProcedimiento Administrativo Comun de las Administraciones  Publicas,  en  todo  caso,  
estaran obligados a relacionarse a traves de medios electr6nicos con las Administraciones 
Publicas para la -1 realizaci6n de cualquier tramite de un procedimiento administrativo:

852

Las personas fisicas. I

Las personas juridicas.

Los empleados de las Corporaciones Locales en su condici6n de vecino del municipio y no de 
empleado.
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El acuerdo de iniciaci6n de un procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrative Comun de las 
Administraciones Publicas:

868

Se comunicara a la persona denunciante en todo caso.

Se comunicara a la persona denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento asi lo 
prevean.

En ningun caso requiere comunicaci6n a la persona denunciante.
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A1 - 1100 - 2015/2016 - 35

De conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Comun de fas Administraciones Publicas:

905

Las Administraciones Publicas, en cualquier momenta, par iniciativa propia o a solicitud de interesado, 
y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 6rgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Aut6noma, si lo hubiere, declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto 
fin a la via administrativa o que no hayan sido recurridos en plaza, en los supuestos previstos en el 
articulo 47.1.

Las Administraciones Publicas, a solicitud de interesado, declararan de oficio la nulidad de los actos 
administrativos que no hayan puesto fin a la via administrativa o que no hayan sido recurridos en 
plaza, en los supuestos previstos en el articulo 47.1.

Las Administraciones Publicas no podran declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que 
hayan puesto fin a la via administrativa.
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