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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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A tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la LRJSP, ¿qué consideración tienen los órganos directivos?:

a) De alto cargo con la excepción de los subdirectores generales y asimilados.        

b) De alto cargo sin excepciones.  

c) De alto cargo con la excepción de los subsecretarios y asimilados.   

d) De alto cargo con la excepción de los directores generales y asimilados.

¿Dónde existirá una delegación del Gobierno?:

a) En cada provincia.    

b) En cada una de las comunidades autónomas. 

c) Depende de lo establecido en el real decreto del presidente del Gobierno que las establezca. 

d) En las capitales de cada comunidad autónoma. 

De acuerdo con lo establecido en en el artículo 71 de la LRJSP, ¿qué tipo de servicios territoriales existen?:

a) Servicios integrados y no integrados.   b) Servicios autonómicos y provinciales. 

c) Servicios estatales e insulares.    d) Servicios integrados y delegados.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la LRJSP sobre la estructura de las delegaciones y subdelegaciones 

del Gobierno, contarán siempre con:

a) Con una secretaría general.    b) Con una subdelegación del Gobierno. 

c) Con un jefe de los servicios comunes.    d) Con una secretaría personal. 

¿Cuál es el órgano encargado de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado?:

a) La Comisión ministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.    

b) La Comisión conjunta de delegados del Gobierno y subdelegados del Gobierno. 

c) La Comisión ministerial de cooperación de la Administración periférica del Estado.  

d) La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.

Los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la nación en el territorio:

a) Del respectivo municipio.   b) De la respectiva comunidad autónoma.  

c) De la respectiva provincia.   d) De la respectiva comunidad autónoma pluriprovincial.

Son nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del 

Gobierno:

a) Los directores insulares.   

b) Los subdelegados del Gobierno y los delegados del Gobierno.

c) Los secretarios generales, subdelegados del Gobierno y los delegados del Gobierno.  

d) Los delegados del Gobierno.

¿Qué rango tienen los subdelegados del Gobierno?:

a) De directores generales.          b) De secretarios de Estado.          c) De subdirector general.          d) De subsecretario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la LRJSP, ¿dónde habrá un subdelegado del Gobierno?:

a) En cada comunidad autónoma.   

b) En las comunidades autónomas pluriprovinciales. 

c) Donde lo establezca el real decreto del presidente del Gobierno. 

d) Se crearán únicamente cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de actividad 

     económica así lo requiera.
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¿Cómo se llama el órgano colegiado de asistencia al subdelegado del Gobierno?:

a) Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.   

b) Comisión Territorial de Asistencia al Subdelegado del Gobierno. 

c) Comisión Técnica de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.  

d) Comisión de Asistencia jurídica al Subdelegado del Gobierno. 

En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la LRJSP, ¿cómo se crean las secretarías generales técnicas?:

a) Por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y  

     Administraciones Públicas. 

b) Por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministerio interesado y a propuesta del Ministerio de 

     Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

c) Por real decreto del presidente del Gobierno, a iniciativa del ministerio interesado y a propuesta del Ministerio de  

    Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

d) Por decreto del Consejo de Gobierno, a iniciativa del consejero interesado y a propuesta del Ministerio de Política  

    Territorial y Función Pública. 

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

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. 

¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al subdelegado del Gobierno?:

a) Participar en las comisiones mixtas de transferencias y en las comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros  

     órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.

b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las 

     competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la 

     provincia.

c) Promover la colaboración con las restantes Administraciones públicas en materia de información al ciudadano.

d) Todas son competencias del subdelegado del Gobierno. 

¿Cuál de las siguientes NO es una competencia del delegado del Gobierno?:

a) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial  

     de su competencia.

b) Promover la colaboración con las restantes Administraciones públicas en materia de información al ciudadano.

c) Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la 

    Administración General del Estado y los organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la 

    delegación del Gobierno.

d) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros  

    órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.  
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¿Cuál de los siguientes órganos pertenece a la Administración periférica?:

a) Director general.                 b) Subdirector general.                c) Secretario general.                d) Director insular.
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Según la LRJSP, ¿de quién dependen orgánicamente los delegados del Gobierno?:

a) Del ministro competente por razón de materia.  b) Del presidente del Gobierno.               

c) Del Consejo de Ministros.    d) Del presidente de la comunidad autónoma. 
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Son elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas:

a) Dotaciones de plantilla.   b) Relaciones de puestos de trabajo.              

c) Departamentos ministeriales.  d) Unidades administrativas. 

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

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

c) Secretario, subsecretario y director general.  d) Subsecretario, director general y subdirector general.

En virtud de lo establecido en la LRJSP, si no están atribuidas a ningún órgano en concreto las competencias 

de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, ¿a quién se 

entienden atribuidas?:

a) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Al presidente del Gobierno.          

c) Al titular del órgano del que dependa dicha acción. d) Al Ministerio del Interior. 

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. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la LRJSP, ¿quiénes establecen los planes de actuación en el 

ámbito de la AGE?:

a) Los órganos directivos.    b) Los órganos superiores.    c) Los altos cargos.    d) Los jefes de las unidades administrativas. 

A tenor de lo establecido en el artículo 58 de la LRJSP, para la distribución de las competencias que tienen 

encomendadas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsa-

bilidades, las direcciones generales se organizan en:

a) Secretarías generales técnicas.   b) Subdirecciones generales.    c) Subsecretarías.    d) Unidades administrativas.

¿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.

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

namiento 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, desconcentración, independencia, servicio público y coordinación.

Según la LRJSP, señale cuál de los siguientes es un órgano directivo:

a) Los embajadores y representantes permanentes en el exterior ante organizaciones internacionales. 

b) Los secretarios generales técnicos. 

c) Los subdirectores generales.

d) Todas son correctas.

De acuerdo con lo dispuesto en la LRJSP, ¿cómo habrán de efectuarse los nombramientos de los subsecretarios?:

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

b) Por medio de libre designación.

c) Atendiendo a los criterios de mérito y capacidad.

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

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

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

El Estado se organiza territorialmente en: 

a) Localidades, municipios y provincias.    b) Comunidades autónomas, municipios, provincias y cabildos.             

c) Municipios, provincias y comunidades autónomas.    d) Comunidades autónomas, provincias y entidades locales.

Según el artículo 138. 2 CE las diferencias entre los estatutos de autonomía de las distintas CC. AA.: 

a) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.   

b) Atenderán a las circunstancias particulares de cada una.            

c) No podrán obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas.

d) Se basarán en razones históricas propias de cada territorio. 

La Constitución reconoce y garantiza en el artículo 2: 

a) El derecho a la autogestión de las nacionalidades y regiones que la integran.   

b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.    

c) El derecho a la soberanía de las nacionalidades y regiones que la integran.

d) El derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones que la integran.

¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico en la vía de acceso a la autonomía regulada en el 

artículo 143 CE?: 

a) A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 3/4 partes de los municipios cuya  

    población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.   

b) A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 3/5 partes de los municipios cuya  

    población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

c) A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a la 1/2 de los municipios cuya 

    población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

d) A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya  

    población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 
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