Primer ejercicio de las Pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Profesores Numerarios de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Biología Marina
(BIM)

1.- La Constitución española está compuesta por:
a) 1 preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos y 170 artículos.
b) 1 preámbulo, 1 titulo preliminar, 11 títulos y 169 artículos.
c) 1 preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos y 169 artículos.
d) 1 preámbulo, 1 titulo preliminar, 10 títulos y 189 artículos.
2.- El artículo 148.1.11ª de la Constitución española establece que Las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias en:
a) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura y la comercialización.
c) La pesca en aguas interiores, el marisqueo, la comercialización y la pesca fluvial.
d) La pesca en aguas interiores y exteriores de sus caladeros y en acuicultura.
3.- La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma es el Estatuto de Autonomía, que:
a) Deberá contener exclusivamente la denominación de la Comunidad Autónoma y la delimitación
de su territorio.
b) Son normas autonómicas ya que su aprobación última corresponde a los Parlamentos de cada
Comunidad tienen rango de Ley.
c) Son normas estatales cuya aprobación última corresponde a las Cortes Generales con rango
de Ley Orgánica.
d) Son normas autonómicas ya que su aprobación última corresponde a los Parlamentos de cada
Comunidad, pero tienen que estar refrendados por el órgano correspondiente de la Unión Europea.
4.- Según el artículo140 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración de los
municipios corresponde a:
a) Los plenos de los ayuntamientos.
b) Los alcaldes.
c) Los Plenos, las Juntas de Gobierno Local y los alcaldes.
d) Los Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
5.- Son competencias propias del municipio, según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, entre otras las siguientes:
a) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
b) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
c) Protección de la salubridad pública.
d) Todas son correctas.
6.- El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se firmó:
a) El 18 de abril de 1951.
b) El 25 de marzo de 1957.
c) El 8 de abril de 1956.
d) El 1 de abril de 1965.
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7.- La ciudad en la que se firmó el Tratado de la Unión Europea (TUE) fue:
a) Bruselas.
b) Maastricht.
c) Lisboa.
d) Madrid.
8.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
se consideran daños derivados del trabajo:
a) Los que se manifiesten en el ámbito laboral.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) Los que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
d) Los que se manifiestan durante el horario laboral.
9.- Según el artículo 34.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales, a los Delegados de Prevención les corresponde:
a) La defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el
trabajo.
b) Evaluar los riesgos de la empresa.
c) Asumir la responsabilidad en caso de accidente laboral grave.
d) Formar a sus compañeros trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
10.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su Capítulo II, establece una serie de principios generales entre los que no se
encuentra:
a) El Principio de transparencia.
b) El Principio de cooperación.
c) El Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d) El Principio de Lealtad Institucional.
11.- Conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas, las cuantías del Fondo de Compensación
Interterritorial se destinarán a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos
desarrollados y se repartirán conforme a una serie de criterios, entre los que no se encuentra:
a) La inversa de la renta por habitante.
b) La inversa de la recaudación del IRPF de cada territorio.
c) El hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular.
d) La superficie territorial.
12.- El régimen de protección de datos previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ser de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente
personales o domésticas.
b) A los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
c) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
d) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada.
13.- La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
dispone en su artículo 9.2 que no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan
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las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y
a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y:
a) programas.
b) actuaciones
c) archivos
d) actuaciones
14.- Según el artículo 14.1 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos o no:
a) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas.
b) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las
Administraciones Públicas.
c) No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las
Administraciones Públicas.
d) Ninguna es correcta.
15.- Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado cuando:
a) Los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
b) Se ignore el lugar de la notificación.
c) Intentada la notificación no se hubiese podido practicar.
d) Todas son correctas.
16.- Según el artículo 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por
medio de representante:
a) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en
contra del interesado.
b) Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado.
c) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado.
d) Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o
tácita en contra del interesado.
17.- Según el artículo 21.3 Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los
procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de:
a) 10 días hábiles.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
d) 6 meses.
18.- El artículo 80.1 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece que:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
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b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes.
c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.
19.- Según el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo en el que quedarán sin efecto las medidas
provisionales, si no se inicia el procedimiento, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas será:
a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción.
b) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción.
c) Dentro de los diez días siguientes a su adopción.
d) Dentro de los diez días naturales siguientes a su adopción.
20.- En el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos administrativos que pongan fin a
la vía administrativa :
a) Tienen que ser recurridos necesariamente en reposición.
b) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
c) Solo pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
d) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante cualquier orden jurisdiccional.
21.- En el artículo 77.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba consista en la emisión de un informe de
un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste
tiene carácter:
a) Preceptivo.
b) Preceptivo vinculante.
c) Facultativo.
d) No se determina en la Ley.
22.- Según lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que por Ley o en el Derecho de la
Unión Europea se disponga otro cómputo, los plazos cuando se señalen por días se entiende que:
a) Éstos son naturales.
b) Éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
c) Éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
d) Ninguna es correcta.
23.- Según se dispone en los artículos 37 y 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la
administración podrá contratar verbalmente únicamente:
a) Los contratos menores de suministro.
b) Los contratos de obra.
c) Los contratos de carácter de emergencia.
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d) Los contratos de tramitación urgente.
24.- Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de asistencia
contemplados para los órganos de contratación son:
a) El Tribunal de Cuentas.
b) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
c) Las mesas de contratación.
d) Los asesores.
25.- Según los artículos 198.6 y 211.1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no son
causa de resolución de contratos:
a) La demora superior a un mes en el cumplimiento en los plazos por el contratista.
b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
c) La demora en el pago de la administración al contratista de más de seis meses.
d) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad contratista.
26.- Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los particulares tendran derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas que
correspondan:
a) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza
mayor.
b) Por la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de
cualquier acto o disposicion administrativas.
c) En sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal 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.
d) Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar
según el estado de la técnica existente en el momento de producción de aquellos.
27.- El artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, impide la solicitud por un interesado y la posterior tramitación de
un expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones, cuando:
a) Exista un seguro de responsabilidad civil por la Administración.
b) No se aporte inicialmente la información y descripción de los daños y lesiones producidas, y de
la causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público.
c) Haya transcurrido más de un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d) No se ponga en conocimiento de la administración la causa de las lesiones en el plazo de un mes
y así evitar daños adicionales a terceros.
28.- Según se dispone en el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas será preceptivo, en los procedimientos de
responsabilidad parimonial, solicitar dictamen del Consejo de Estado o en su caso del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma a partir del importe de:
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a) 120.000,00- euros.
b) 15.000,00- euros.
c) 50.000,00- euros.
d) 16.050,00- euros.
29.- Según lo dispuesto en el artículo 2.1.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no
esta regulado por una normativa especial:
a) Personal funcionario de las Universidades Públicas.
b) Personal funcionario del Banco de España.
c) Personal funcionario del Congreso de los Diputados.
d) Personal funcionario retribuido por arancel.
30.- Según lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son
funcionarios de carrera:
a) Aquellos que en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
b) Aquellos quienes en virtud de nombramiento reglamentario están vinculados a una
Administración Pública por una relación funcionarial para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente.
c) Aquellos quienes en virtud de nombramiento reglamentario están vinculados a una
Administración Pública por una relación estatutaria para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
31.- Según lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las
circunstancias que no justifican el nombramiento de funcionarios interinos son:
a) La existencia de plaza vacante cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de
carrera.
b) La ejecución de programas de carácter especial.
c) La sustitución transitoria de los titulares
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses en un periodo de 12 meses.
32.- Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un
derecho individual de los Empleados Públicos ejercido colectivamente:
a) La libre asociación profesional.
b) La formación continua.
c) El ejercicio de huelga.
d) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
33.- Según lo dispuesto en el artículo 85.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no es
una situación administrativa regulada por el Estatuto Básico del Empleado Público para los
funcionarios de carrera:
a) El servicio activo.
b) La expectativa de destino.
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c) El servicio en otra Administración Pública.
d) La suspensión de funciones.
34.- Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el
archipiélago canario, integrado por:
a) El mar y las ocho islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La
Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife y La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos,
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
b) El mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran
Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y
por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
c) Las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza,
Lobos y Montaña Clara.
d) El mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La
Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por los islotes de La Graciosa, Alegranza,
Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
35.- Según lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el número de diputados
autonómicos es de:
a) 100.
b) 82.
c) 75.
d) 70.
36.- Según lo dispuesto en el articulo 65.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, los Cabildos Insulares:
a) Gobiernan los municipios correspondientes a la isla de que se trate.
b) Son dependientes del Parlamento de Canarias.
c) Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Se asignarán sus propias competencias, recursos y medios.
37.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canaria, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete el desarrollo legislativo
y la ejecución, entre otras, en las siguientes materias:
a) Medios de comunicación social y audiovisual, enseñanza no universitaria y Sanidad
interior.
b) Montes, Sector pesquero y Seguridad Social incluyendo el régimen económico y el régimen
local.
c) Montes, Régimen energético y Protección del Medio ambiente excluyendo los vertidos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
38.- Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los Consejeros cesan en sus
funciones:
a) Por el cese del Presidente del Gobierno, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma
de posesión del nuevo Gobierno.
b) Por moción de censura, por dimisión, incompatibilidad y fallecimiento.
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c) Por el cese del Presidente del Gobierno, por causa probable de delito, por dimisión,
incompatibilidad y fallecimiento.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
39.- Según lo dispuesto en el Título II, Capitulo II de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre,
de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, son normas con rango de ley:
a) Los contratos entre particulares y los que éstos establezcan con entidades públicas.
b) Los reglamentos y los contratos establecidos por las Administraciones Públicas.
c) Todas las que se publican en el Boletín Oficial del Estado.
d) Las leyes ordinarias y los Decretos-Ley.
40.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres dice:
a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes.
c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
d) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
41.- Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, el sistema educativo español, en relación al Bachillerato y la Formación
Profesional:
a) Contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para analizar y valorar críticamente
las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
b) Contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma
pacífica.
c) Incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y
fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal,
social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma.
42.- Según la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con las disposiciones
generales de los Cabildos Insulares, es incorrecto:
a) Que sean organos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en
que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Que pueden mancomunarse o federarse para la prestación conjunta de servicios propios o
transferidos.
c) Que pueden constituir una asociación, de ámbito autonómico, para la protección y promoción de
sus intereses comunes, sometida a la legislación sobre asociaciones.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
43.- Todos los cabildos se agrupan en la:
a) FECAI.
b) FICAE.
c) FECAM.
d) FICEA.
44.- Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, para
garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán asistencia a los municipios de su
respectiva isla, especialmente a los de menos de:
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a) 20.000 habitantes.
b) 10.000 habitantes.
c) 5.000 habitantes.
d) 250 habitantes.
45.- Según el artículo 2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la misma es
aplicable a diversas entidades entre las que no figuran:
a) Los Municipios.
b) Las Comarcas.
c) Las Áreas Metropolitanas.
d) Las Mancomunidades de Municipios.
46.- Conforme al artículo 17 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la
participación de los ciudadanos en los Ayuntamientos de Canarias podrá ejercerse, entre otros, a
través de:
a) La participación orgánica en Asociaciones vecinales.
b) Intervención en sesiones plenarias.
c) El ejercicio del derecho de iniciativa popular.
d) Todas son correctas.
47.- Según lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias, las competencias que la Ley 7/2015 asigna al Alcalde no pueden ser delegadas en:
a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Pleno.
c) Los Tenientes de Alcalde.
d) Los Concejales.
48.- Según el Tratado de la Unión Europea de Lisboa, son instituciones de la Unión, entre otras:
a) El Parlamento Europeo y el Tribunal de la Haya.
b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Banco Central Europeo.
c) El Parlamento Europeo y la OTAN.
d) Ninguna de las anteriores.
49.- Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, una de las siguientes no es una fase del Procedimiento
Administrativo:
a) Iniciación.
b) Instrucción.
c) Audiencia a los Interesados.
d) Ordenación.
50.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las personas físicas deberan relacionarse con las Administraciones
Publicas las personas físicas:
a) Podrán relacionarse a través de medios electrónicos.
b) Podrán relacionarse a través de medios no electrónicos.
c) Podrán elegir si se relacionan a través de medios electrónicos o no.
d) Están obligadas a comunicarse a través del Punto General Electrónico de la Administración.
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