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En virtud de lo establecido en el artículo 116 de la CE, ¿quién determinará el ámbito territorial, duración y condi-

ciones de la vigencia del estado de sitio?:

a) El Congreso.               b) El Gobierno.               c) El Consejo de Ministros.               d) Las Cámaras.

De acuerdo con lo establecido en la LO del Consejo de Estado, cuál de los siguientes es el supremo órgano 

consultivo del Gobierno?:

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

c) Las Comisiones Delegadas del Gobierno.               d) La Diputación Permanente.

En crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, el Gobierno podrá declarar: 

a) El estado de excepción.               b) El estado de sitio.               c) El estado de alarma.               d) Todas son correctas.

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos resulten tan gravemente alterados que 

el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno podrá 

declarar: 

a) El estado de excepción.              b) El estado de alarma.             c) El estado de sitio.              d) La independencia.

En relación a lo dispuesto en la Ley de Gobierno, ¿quién convoca las reuniones del Consejo de Ministros?: 

a) El ministro de Presidencia.               b) El vicepresidente del Gobierno.            

c) El ministro del Interior.                d) El presidente del Gobierno.

En relación a lo dispuesto en la Ley de Gobierno, ¿a quién corresponde resolver los conflictos que puedan surgir 

entre los diferentes Ministerios?: 

a) El presidente del Gobierno.            b) El ministro de Presidencia.          

c) El vicepresidente del Gobierno.            d) El ministro del Interior.

¿Cuál de los siguientes NO es un Objetivo de Desarrollo Sostenible?: 

a) Alcanzar la justicia social.          

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

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

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

Según el artículo 2 de la LG, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo de Ministros?:

a) Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos.            

b) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.          

c) Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.         

d) Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

En relación a lo regulado en la LG, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a) Las deliberaciones del Consejo de Ministros son públicas.           

b) A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos,  

    cuando sean convocados para ello.  

c) Al Consejo de Ministros, le corresponde acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su 

    aplicación provisional.   

d) Al Consejo de Ministros, le corresponde aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
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¿Quién preside el Foro de Gobierno Abierto?:

a) El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) El secretario de Estado de Función Pública.     

c) El titular de la Dirección General de Gobernanza Pública.   

d) El representante de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.

 ¿Qué pretende conseguir el Objetivo 8?:

a) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

b) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

c) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

d) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo docente     

    para todos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido impulsados por: 

a) La OTAN.               b) La UE.               c) EE. UU.               d) Las Naciones Unidas.

Desde que España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿cuántos planes de acción se han 

llevado a cabo por el Gobierno hasta el momento?: 

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

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas plantea: 

a) 17 metas.                    b) 27 metas.                   c) 169 metas.                   d) 269 metas.

Cada Administración Pública tiene competencia exclusiva en materia de Gobierno Abierto, excepto en lo 

relativo a:  

a) Transparencia.                   b) Medidas Tecnológicas y Derechos Digitales.                    

c)  Regularización.                  d) Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

a) Solo se aplican a países en vías de desarrollo.                 b) Solo se aplican a países desarrollados.                 

c)  Solo se aplican a los miembros de la UE.   d) Son universales.

¿Qué pretende conseguir el Objetivo 4?:

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

b) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.          

c)  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda   

     la vida para todos.   

d) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

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

Plan de Gobierno Abierto?

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

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

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

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

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

¿Con qué fecha fue aprobado el último Plan de Acción del Gobierno?: 

a) 30 de octubre de 2020.       b) 29 de octubre de 2020.       c)  15 de febrero de 2013.       d) 20 de noviembre del 2019.
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El Plan de Gobierno Abierto se declara vigente hasta el año...

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

12.

El Gobierno Abierto, promueve:

a) La creación y mejora de los servicios públicos.

b) El robustecimiento de la solidaridad.

c) El robustecimiento de la solidaridad, transparencia y rendición de cuentas.

d) La participación de las partes interesadas en el apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.

Las siglas ODM, hacen referencia a:

a) Objetivos del Desarrollo del Milenio.  b) Objetivos del Desarrollo del Mundo.

c) Objetivos del Desarrollo Mundial.  d) Objetivos del Desarrollo Mileniales.

En relación con la Agenda 2030, “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-

pleo pleno y productivo y el trabajo docente para todos”, es:

a) Una meta del IV Plan de Acción del Gobierno.  

b) Uno de los Objetivos de desarrollo Sostenible.

c) Una función del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

d) Uno de los ejes estratégicos.

El espacio de diálogo y debate en el que participan, con igual número de representantes, las Administracio-

nes públicas (estatal, autonómicas y locales) y representantes de la sociedad civil recibe el nombre de...

a) Comisión Interterritorial de Gobiernanza Pública.  b) Foro de Gobierno Abierto.

c) Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.   d) Foro Interterritorial de Gobierno Abierto.

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).

El Gobierno Abierto en España se organiza de la siguiente manera (señale la 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.

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

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

c) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

d) Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  
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¿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 25 de septiembre de 2015, ¿cuántos países se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de las Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030?:

a) 193 países.            b) 192 países.            c) 163 países.            d) 152 países.

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. 

Esta Agenda 2030 gira en torno a cinco ejes centrales que son los siguientes:

a) Planeta, medio ambiente, prosperidad, paz y alianzas.  

b) Planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas.

c) Planeta, medio ambiente, fin de la pobreza, paz y alianzas.

d) Planeta, medio ambiente, personas, paz y alianzas.

En relación con la Orden HFP/134/2018, ser informado acerca del desarrollo de los planes de acción y formular 

recomendaciones, es una función de:

a) Consejo Consultivo para la Transformación Digital.               

b) Foro de Gobierno Abierto.              

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

d) Conferencias sectoriales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas plantea:

a) 17 objetivos con 169 metas.            b) 10 objetivos con 50 metas.        

c) 5 objetivos con 50 metas.             d) 10 objetivos con 193 metas.

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

nados 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.

Sobre la composición del Foro de Gobierno Abierto, los vocales designados en representación de la sociedad 

civil se renovarán:

a) Al inicio de la ejecución de cada Plan de Acción.        b) Al inicio de cada año.        c) Anualmente.        d) Trianual.

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

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

¿Qué pretende conseguir el Objetivo 10?:

a) Reducir la desigualdad en y entre los países.                     

b) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático.      

c) Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.           

d) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
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¿En qué año se publicó la Ley de Transparencia?: 

a) 2014.                    b) 2012.                    c) 2013.                    d) 2020.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 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) Fundaciones privadas.               

b) Defensor del Pueblo.                

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

d) Universidades públicas.

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.

Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 

entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: 

a) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas.           

b) Las normas con rango de ley.       

c) Las normas con rango de ley y los reglamentos.         

d) Las normas con rango de ley, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas.

Según el artículo 54 LRJSP, la Administración General del Estado actúa y se organiza en base al principio de:

a) Descentralización territorial.          b) Desconcentración funcional.     

c) Desconcentración funcional y territorial.       d) División funcional. 

Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia, 

es una función del:

a) El ministro.                    b) El subsecretario.                    c) El secretario de Estado.                    d) El secretario general. 

En relación con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, ¿quiénes tienen derecho de acceso 

a la información pública?:

a) Los españoles y los ciudadanos de países miembros de la UE. b) Todas las personas mayores de edad.          

c) Los españoles.                   d) Todas las personas.
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