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De acuerdo con lo establecido en la Ley de Gobierno, señale cuál de las siguientes funciones NO 

corresponde al presidente del Gobierno:

a) Mando supremo de las fuerzas armadas.

b) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.

c) Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes  

    Generales.

d) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Según la CE, el Gobierno cesa. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) Tras la celebración de elecciones generales.

b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.

c) Por dimisión o fallecimiento de su presidente.

d) Por la inhabilitación de su presidente.

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 

que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de:

a) Ignorancia inexcusable.  b) Estado de necesidad.  c) Fuerza mayor.  d) Legítima defensa.

18.

19.

20.

¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de desarrollo sostenible?:

a) Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

b) Alcanzar la justicia social.

c) Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

d) Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

¿Cuál de los siguientes no es un eje de la Agenda 2030?:

a) Fraternidad.     b) Alianzas.  c) Prosperidad.  d) Personas.

¿Cuántos planes de acción de Gobierno Abierto se han llevado a cabo por el Gobierno hasta el momento?:

a) 3.   b) 2.   c) 4.   d) 5.

1.

2.

3.

¿Cuántos vocales componen el Foro de Gobierno Abierto?:

a) 65.   b) 63.   c) 62.   d) 64.

¿Cuántos objetivos establece la Agenda 2030?:

a) 169 objetivos.  b) 4 objetivos.  c) 17 objetivos.  d) 27 objetivos.

4.

5.

¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de desarrollo sostenible?:

a) Fomentar el crecimiento económico sostenido. b) Reducir el consumo de alimentos procesados.

c) Poner fin al hambre.    d) Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

6.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan continuidad a:

a) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  b) Los Objetivos de Desarrollo de 2010.

c) La Agenda 2030.    d) El Tratado de Maastricht.

7.
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¿Cuántos objetivos tiene la Agenda 2030?:

a) 17.   b) 27.   c) 13.   d) 32.

El Plan de Gobierno Abierto se declara vigente hasta el año...

a) Su vigencia tiene carácter indefinido.                    b) 2024.                    c) 2030.                     d) 2025.

El Gobierno Abierto es una cultura de gobernanza recogida en una recomendación de...

a) Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).         b) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).                   

c) Organización de las Naciones Unidad (ONU).    d) Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

¿Cuál de los siguientes NO sería uno de los cuatro objetivos (o estaría indebidamente formulado) del vigente 

Plan de Gobierno Abierto?.

a) Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública.        

b) Fortalecer valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas.                   

c) Sensibilizar a la sociedad y a las empleadas y los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto. 

d) El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo dieciséis relativo a la 

     promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas que rindan cuentas.

¿Qué pretenden perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible?:

a) No dar continuidad a los Objetivos de del Milenio.  

b) Únicamente hacer frente al cambio climático.            

c) Centrarse solamente en todas las políticas públicas domésticas.

d) Persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta  y asegurar la prosperidad como parte de una nueva  

     agenda de desarrollo sostenible.

¿Qué pretende conseguir el Objetivo 17?:

a) Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

b) Adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.         

c) Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

d) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

¿Qué pretende conseguir el Objetivo 14?:

a) Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

b) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.          

c) Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

d) Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

El Gobierno Abierto en España se organiza de la siguiente manera (señale la opción INCORRECTA):

a) Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.   

b) Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.          c) Consejería ministerial.          d) Foro de Gobierno Abierto.

10.

8.

9.

11.

13.

14.

15.

12.

Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 

es un objetivo de:

a) IV Plan de Acción.  

b) Consejo Consultivo para la Transformación Digital.

c) Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la información.  

d) Conferencias sectoriales.

16.



19

En lo que respecta a los miembros del Foro de Gobierno Abierto, corresponderá a uno de los 

vocales designados en representación de la sociedad civil, previo acuerdo del Pleno:

a) La Vicepresidencia Primera del Foro.  b) La Secretaría del Foro.

c) La Vicepresidencia Segunda del Foro.  d) La Secretaría Primera del Foro.

Los vocales designados en representación de la sociedad civil se renovarán:

a) Al inicio de cada año.    b) Anualmente.

c) Al inicio de la ejecución de cada Plan de Acción. d) Cada tres años

Dentro de la Agenda 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es:

a) Trabajo decente y crecimiento económico.   b) Desnuclearización industrial.

c) Racionalización de usos industriales.   d) Impulso de la extracción de combustibles fósiles.

18.

19.

20.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, ¿en qué plazo máximo deberá concederse el acceso a la 

información pública cuando no pueda darse en el momento de la notificación de la resolución?:

a) 10 días.  b) 15 días.   c) 20 días.   d) 5 días. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2013, los sujetos comprendidos en el Título I publicarán información 

relativa a: (señale la opción INCORRECTA)

a) Funciones que desarrollan.   b) Normativa que les sea de aplicación.  

c) Su estructura organizativa.    d) Vida privada. 

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto 

de control por:

a) El Consejo de Estado.     b) El Secretario de Estado.

c) El Consejo de Transparencia y buen Gobierno.   d) El Director General. 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 19/2013, la información publicada en el Portal de la Transparencia se 

adecuará a los siguientes principios:

a) Privacidad, interoperabilidad y reutilización.  b) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

c) Ninguna respuesta es correcta.    d) Claridad, legibilidad y reutilización. 

1.

2.

3.

4.

Según la Ley 19/2013, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 

perjuicio para:

a) Las relaciones exteriores.    b) La investigación de ilícitos civiles y penales. 

c) La tutela administrativa efectiva.   d) El secreto industrial. 

5.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a la solicitud de acceso a la información pública?:

a) Los solicitantes de información sólo podrán dirigirse en español a las Administraciones Públicas. 

b) El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. 

c) El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud. 

d) La ausencia de motivación será causa de rechazo de la solicitud. 

6.

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde:

a) Abril 2012.  b) Mayo 2011.  c) Mayo 2012.  d) Abril de 2011.

17.


