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¿Cuál de las siguientes es una función del presidente del Consejo de Transparencia?:

a) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. 

b) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley. 

c) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas  

    en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá 

     información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2013 de Transparencia, la normativa de protección de datos 

personales:

a) No será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. 

b) No será de obligatorio cumplimiento. 

c) Será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

d) Ninguna respuesta es correcta. 

Las disposiciones de la Ley de Transparencia no serán de aplicación a:

a) Defensor del Pueblo. 

b) Fundaciones privadas 

c) Asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en el art. 2. 

d) Universidades públicas. 

16.

17.

18.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

a) Será sustitutiva de los recursos administrativos. 

b) Deberá interponerse con carácter previo a la interposición de los recursos administrativos. 

c) Deberá interponerse una vez agotada la vía administrativa. 

d) Podrá interponerse simultáneamente a los recursos administrativos. 

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado:

a) Por un período no renovable de cinco años.  b) Por un período renovable de cinco años. 

c) Por un período renovable de cuatro años.  d) Por un período no renovable de cuatro años. 

19.

20.

Es el superior jerárquico directo de secretarios y subsecretarios de Estado según el Art. 60 LRJSP:

a) El subsecretario. b) El director general.      c) El ministro.          d) El presidente del Gobierno.

1.

De acuerdo con el artículo 64 de la LRJSP, los secretarios de generales son nombrados:

a) Por el presidente del Gobierno a propuesta del ministro del que dependan.

b) Por real decreto del Consejo de Ministros únicamente a propuesta del presidente del Gobierno o del ministro del que   

    dependan.

c) Por votación del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno exclusivamente.

d) Por real decreto del Consejo de Ministros únicamente a propuesta del presidente del Gobierno.

2.

A tenor de lo dispuesto en la LRJSP, son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una 

o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio:

a) Los subdirectores generales.   b) Los directores generales.

c) Los secretarios generales técnicos.  d) Secretarios generales.

3.
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¿Pueden existir subdelegaciones de Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales?:

a) Sí, en todo caso.

b) No, solo existen en las comunidades autónomas pluriprovinciales.

c) Sí, siempre que las circunstancias lo justifiquen.

d) Sí, cuando así lo estime el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.

De acuerdo con el artículo 64 de la LRJSP, ¿cómo se nombra a los secretarios generales?:

a) Mediante real decreto del Consejo de Ministros.

b) Mediante libre designación por el delegado de Gobierno.

c) Mediante orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Mediante libre designación del presidente del Gobierno.

4.

5.

¿Qué rango tienen los delegados del Gobierno?:

a) De subsecretario.     b) De subdirector general.     c) De secretario general técnico.     d) De director general.

De acuerdo con lo establecido en la LRJSP, ¿a qué órganos corresponde el desarrollo y ejecución de los pla-

nes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad?:

a) A los órganos superiores.

b) A los órganos directivos.

c) A los órganos bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

d) A los órganos periféricos de la AGE.

De acuerdo con lo establecido en la LRJSP, ¿cómo se llama el órgano colegiado de asistencia al subdelegado 

del Gobierno?:

a) Comisión Territorial de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.

b) Comisión Técnica de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.

c) Comisión de Asistencia jurídica al Subdelegado del Gobierno.

d) Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.

¿Cómo se llama el órgano de apoyo al delegado del Gobierno en las comunidades autónomas 

pluriprovinciales?:

a) Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.

b) Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno.

c) Comisión territorial de gestión al Delegado del Gobierno.

d) Comisión autonómica de asistencia al Delegado del Gobierno.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la LRJSP, ¿cuál de las siguientes es una competencia atri-

buida a los directores generales?:

a) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

b) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen  

    funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

c) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del  

    servicio.

d) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente 

    asesoramiento técnico.

6.

7.

8.

9.

10.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la LRJSP, ¿cuáles son los órganos superiores?:

a) Los ministros y los subsecretarios.   b) Los ministros y los secretarios de Estado.

c) Los ministros y los delegados del Gobierno. d) Los ministros, secretarios de Estado y secretarios generales.

11.



23

Son elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas:

a) Unidades administrativas.   b) Dotaciones de plantilla.

c) Relaciones de puestos de trabajo.  d) Departamentos ministeriales.

¿Qué principios desarrolla el artículo 103 de la Constitución Española en relación con la organización y 

funcionamiento de la AGE?:

a) Eficacia, igualdad, descentralización, irretroactividad y coordinación.

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, igualdad y coordinación.

d) Eficacia, igualdad, descentralización, desconcentración y coordinación.

¿Cuál de los siguientes cargos ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a los directo-

res generales?:

a) Los subdirectores generales.   b) Los subsecretarios.

c) Los secretarios generales técnicos.  d) Los secretarios generales.

De acuerdo con lo establecido en la LRJSP, ¿quiénes ostentan la representación ordinaria del ministerio?:

a) Los ministros.     b) Los secretarios de Estado

c) Los secretarios generales.   d) Los subsecretarios de Estado.

¿Cuál es el orden jerárquico correcto de los siguientes órganos?:

a) Subsecretario, director general y subdirector general. b) Director general, secretario y subsecretario.

c) Director general, subdirector general y secretario.  d) Secretario, subsecretario y director general.

12.

13.

14.

15.

16.

¿Cómo habrán de efectuarse los nombramientos de los subsecretarios?:

a) Por medio de libre designación.

b) Atendiendo a los criterios de mérito y capacidad.

c) Entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o entidades locales dentro del subgrupo A1.

d) Entre funcionarios de carrera del Estado dentro del subgrupo A2.

De acuerdo con lo establecido en la LRJSP, el Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su 

composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la:

a) Ley 2/2014 de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.   

b) Ley 5/2014 de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

c) Ley 8/2014 de 27 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.     

d) Ley 1/2014 de 26 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

Entre las funciones que desempeñan las misiones diplomáticas permanentes según lo establecido en la Ley 

de Acción y Servicio Exterior del Estado, señale cuál de ellas NO le corresponde:

a) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.  

b) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y trasladar dicha 

     información al Gobierno español.

c) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado receptor en todos los ámbitos de la Acción  

    Exterior.    

d) Representar con a España ante la Unión Europea o una Organización Internacional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, la Misión 

Diplomática o Representación Permanente se integra por: (señale la opción INCORRECTA)

a) La Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente.  

b) La Conserjería 

c) Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de Coopera-

ción, Centros Culturales, Centros de Formación de la Cooperación Española, así como el Instituto Cervantes.   

d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes.

17.

18.

19.

20.


