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TEST POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMAS 1, 2 y 3 
 

 
 
1.- El control interno de legalidad de los actos administrativos no presupuestarios, corresponderá a: 
 

a) El Consejo de Estado. 
b) La IGAE. 
c) La Abogacía del Estado. 
d) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
2.- El enfoque top-down: 

a) Es propio de la concepción burocrática. 
b) Significa que el decisor aplica una tarea técnica. 
c) Es propio de la fase de formulación de una política pública. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
3.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) Las técnicas de gestión han experimentado una mayor evolución en el sector privado que en el 
sector público. 

b) Las presiones competitivas han determinado que en el sector público los sistemas de gestión hayan 
sufrido una renovación y un perfeccionamiento constantes. 

c) El sistema burocrático de Max Weber determina que en la Administración Pública, hasta la década 
de los sesenta, no se atienda a criterios de racionalidad económica. 

d) El desarrollo del pensamiento gerencial ha estado vinculado al mundo de la empresa privada. 
 
4.- El control externo de la gestión pública: 

 
a) Es el verificado por órganos no integrados en la Administración como el que realizan las 

Inspecciones Generales de Servicios. 
b) Es el verificado por órganos no integrados en la Administración como el que realiza la Intervención 

General de la Administración General del Estado.  
c) Es el verificado por órganos integrados en la Administración como el que realizan los Tribunales 

de Justicia. 
d) Es el verificado por órganos no integrados en la Administración como las Cortes Generales. 

 
5.- ¿Cuáles son las políticas regulatorias? 
 

a) Las que se desarrollan en áreas relativamente poco conflictivas en las que es fácil alcanzar 
acuerdos creando grupos organizados en defensa de intereses. 

b) Las que se desarrollan en áreas conflictivas donde las cuestiones discutidas no pueden halla una 
solución adecuada. 

c) Las que se desarrollan en áreas conflictivas donde se enfrentan intereses contradictorios. 
d) Las que se desarrollan en áreas poco conflictivas dado que las cuestiones debatidas puedan hallar 

soluciones adecuadas. 
 
6.- Los ciudadanos ante la inactividad de la Administración: 
 

a) No pueden actuar. 
b) No es posible que se produzca inactividad de la Administración, sino inoperatividad. 
c) Sólo pueden acudir a la vía contencioso-administrativa. 
d) Pueden actuar en vía administrativa y en vía judicial. 

 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

7.- La dirección por objetivos es un proceso que abarca alguno de los siguientes pasos: 
 

a) La formulación ambigua de objetivos, para favorecer la flexibilidad. 
b) El desarrollo de planes de acción, que han de ser más ambiciosos que realistas para alcanzar el 

mayor número posible de metas. 
c) La medición esporádica del desempeño y el logro así como la adopción, en todo caso, de medidas 

correctivas. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

 
8.- El presupuesto por programas: 
 

a) Es una técnica presupuestaria que, partiendo del  Presupuesto Clásico, trata de lograr una óptima 
asignación de recursos. 

b) Comporta cuatro fases: planificación, programación presupuestación y control. 
c) Se introduce por primera vez en el sector público en 1961, en el Departamento de Defensa de 

EE.UU. de la mano de Robert McNamara. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
9.- ¿Qué autor fue el primero en presentar un modelo secuencial de las políticas públicas?. 
 

a) Drucker. 
b) Taylor. 
c) Laswell. 
d) Mayntz. 

 
10.- ¿Qué fases sigue una política pública? 
 

a) Identificación de necesidades y ejecución, únicamente. 
b) Ejecución y evaluación. 
c) Identificación de las necesidades, propuesta de soluciones alternativas y toma de decisión, 

ejecución y evaluación. 
d) Identificación de las necesidades, toma de decisión, y ejecución. 

 
11.- Las políticas públicas pueden definirse como: 

a) La acción de los grupos de presión en el seno de la sociedad. 
b) Programa de acción que en ningún caso implica la elección de medios para obtener ciertos 

objetivos. 
c) Serie de acciones que conducen a la definición de un problema y al intento por resolverlo. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

 
12.- ¿Qué principios han de regir la elaboración y ejecución de una política pública?: 

a) Descentralización. 
b) Desconcentración. 
c) Eficiencia. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
13.- Son características de la evaluación por objetivos  

 
a) Exige que los objetivos estén bien definidos. 
b) El uso de indicadores para ver el grado en que se alcanzan los objetivos. 
c) Se centra en los valores, interés y opiniones de la pluralidad de atores que intervienen en una 

política o programa público.  
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  

 
14.- La clasificación de los siguientes tres tipos de evaluación: evaluación de determinación de necesidades, 
evaluación formativa y evaluación conclusiva: 
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a) Se realiza en función de las cuestiones a las que intenta responder. 
b) No se debe a Subirats. 
c) Su precursor fue Ballart. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
15.- Desde el punto de vista político, ¿cuál no es objetivo de la evaluación?: 

 
a) Conocer el nivel del éxito alcanzado. 
b) Tener la información sobre el número de ofertas de la población. 
c) Tener datos para la formulación de nuevas políticas. 
d) Tener datos para decidir sobre la continuidad o modificación de una política pública. 

 
16.- En relación con la evaluación pluralista señale la respuesta correcta: 

 

a) Se caracteriza por utilizar metodologías cualitativas con el objeto de alcanzar un conocimiento 
profundo del programa y de su contexto. 

b) Implica la sustitución de métodos científicos que precisan un entorno estable y sin cambios, por 
otros que se adapten a la naturaleza dinámica y evolutiva de los programas. 

c) Se caracteriza por buscar la utilización efectiva de los resultados de las evaluaciones. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
17.- Según Subirats, son dificultades para la aplicación del “management” en el sector público: 
 

a) Sólo, la dependencia del poder político. 
b) De manera exclusiva, el sometimiento al Derecho Administrativo. 
c) Falta de prerrogativas y facultades. 
d) La dependencia del poder político y el sometimiento al Derecho Administrativo. 

 
18.- Son características del “management” público (nueva gestión pública): 
 

a) Desportabilidad. 
b) Neutralidad política y benchmarking. 
c) Globalización y privatización. 
d) Desconcentración. 

 

19.-En relación a la planificación como técnica de gestión: 

 
a) Se define como la más básica de las funciones administrativas. 
b) Una de las clasificaciones clásicas es la que distingue entre planificación estratégica y planificación 

operativa. 
c) La técnica de planificación por excelencia dentro de la Administración Pública es la elaboración del 

presupuesto. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

20.- Indique la respuesta falsa: 

 
a) A lo largo del proceso de ejecución de una política o programa público el decisor puede cambiar 

sus prescripciones. 
b) Los factores imprevistos no tomados en cuenta a la hora de adoptar la decisión y fijar el modelo 

de ejecución no pueden alterar el proceso de implementación. 
c) Es habitual que, como consecuencia del dinamismo que preside el proceso, los objetivos iniciales 

de la actuación pública sean redefinidos. 
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d) A lo largo del proceso de ejecución el decisor puede cambiar sus prescripciones y es habitual 
que, como consecuencia del dinamismo que preside el proceso, los objetivos iniciales de la 
actuación pública sean redefinidos. 

 
21.- Según DUNN, la proyección, en el análisis de las alternativas: 

 
a) Consiste en juicios subjetivos, opiniones de expertos sobre la evolución  futura de la sociedad. 
b) Consiste en la explicitación de asunciones teóricas señalando las causas, consecuencias y efectos. 
c) Consiste en comparar políticas seguidas en el pasado ante problemas con características similares 

a los planteados en el presente. 
d) Consiste en juicios subjetivos, opiniones de expertos sobre la evolución  futura de la sociedad y, 

también, consiste en la explicitación de asunciones teóricas señalando las causas, consecuencias 
y efectos. 

 
22.- Según SUBIRATS, la evaluación: 

 
a) Es un método de investigación sobre la política de un determinado lugar en un momento dado. 
b) Es un método de coordinación de programas presupuestarios. 
c) Es un método de investigación sobre la configuración de una política determinada, su ejecución y 

su efectividad. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
23.- El Estado del Bienestar, superador del liberalismo clásico se caracteriza: 

 
a) Por un creciente intervencionismo de las instancias públicas. 
b) Por la asunción por parte de la Administración de nuevas tareas para dar respuesta a las demandas 

sociales. 
c) Por la aparición de un nuevo marco de responsabilidad pública, que atiende no sólo al principio de 

legalidad, sino también a criterios de racionalidad económica: eficacia y eficiencia. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
24.- El control estratégico tiene por finalidad comprobar: 

 
a) La evolución de las variables externas para saber si se mantienen las existentes en el momento de 

la planificación o han cambiado. 
b) La evolución y realidad de la organización analizando si el personal ha sido correctamente 

identificado y clasificado. 
c) Si la organización no ha alcanzado los resultados recogidos en la planificación operativa. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

25.- Qué es www.administracion.gob.es : 
a) El punto de acceso general de la AGE. 
b) La conocida como ventanilla electrónica de la directiva de servicios.  
c) La plataforma para la verificación del estado de revocación de los certificados electrónicos. 
d) Una dirección electrónica habilitada para la recepción de las notificaciones dirigidas a los 

ciudadanos.  
 
26.- El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración pública, 
organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la 
información publicada se denomina: 
 

a) Portal de internet. 
b) Sede electrónica. 
c) Sede digital. 
d) Todas las respuestas son incorrectas.  

http://www.administracion.gob.es/
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27.- En materia de registros electrónicos, la nueva normativa establece lo siguiente: 
 

a) La obligación de cada Administración Pública de disponer de un registro electrónico general. 
b) La obligación de cada Administración Pública de disponer de un sistema de registros electrónicos 

suficientes.  
c) La obligación de cada Administración Públicas de disponer de una pluralidad de registros 

electrónicos. 
d) La existencia de un registro electrónico general que será único para todas las Administraciones 

Públicas. 
 
 
28.- La Administración Pública española, en las últimas décadas, ha evolucionado desde un modelo 
burocrático hacia: 
  

a) Un modelo basado en principios como la economía, la eficacia y la eficiencia. 
b) Un modelo de legalidad estricta, ineficiente y eficaz. 
c) Un modelo basado en el juridicismo tradicional y en la economía de escala. 
d) Un modelo basado en la eficacia, ineficiencia y economía. 

 
29.- La implantación del Estado Social en España ha supuesto: 
  

a) Un aumento del gasto público. 
b) Una extensión de determinados servicios a todos los ciudadanos. 
c) La introducción de técnicas gerenciales en el funcionamiento de la Administración Pública. 
d) Aumento del gasto público, universalización de servicios y utilización de técnicas de gerencia 

pública por parte de las Administraciones. 
  

30.- La actuación a través del procedimiento administrativo es una forma característica: 
 

a) Del modelo burocrático. 
b) Del modelo de gerencia pública. 
c) Del modelo de gobierno multinivel. 
d) Del modelo decimonónico. 
  

 
31.- El Gobierno abierto pone el acento en un modelo de gobierno y administración pública basado 
en:  
 

a) La legalidad y la jerarquía.  
b) Eficacia, responsabilidad por la gestión, servicio efectivo a los ciudadanos.  
c) Transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración.  
d) Descentralización, desconcentración, eficacia y transparencia.  

 
32.- ¿Cuál de los siguientes es un reto que ha de afrontar la Administración General del Estado en la 
actualidad? 
 

a) El mantenimiento del Estado del Bienestar. 
b) La globalización. 
c) La transición a una sociedad de la información y el conocimiento. 
d) El mantenimiento del Estado del Bienestar, la globalización y la transición a una sociedad de la 

información y el conocimiento. 
 
33.- Son principios de actuación de las Administraciones Públicas según la Constitución Española: 
 

a) Ordenación. 
b) Eficiencia. 
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c) Eficacia. 
d) Economía. 

 
34.- En la actualidad, los principios que rigen la actuación y relaciones de las Administraciones 
Públicas se regulan en:  
 

a) El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
b) El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
c) El artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) El artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 
 
35.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación con los principios que deberán respetar las 
Administraciones Públicas en su actuación y relaciones, ha introducido como novedad:  
 

a) El servicio efectivo a los ciudadanos. 
b) La responsabilidad por la gestión pública. 
c) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  
d) La evaluación de los resultados de las políticas públicas.  

 
36.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es un principio general de 
actuación y relación de las administraciones públicas: 
 

a) Simplicidad, claridad y proximidad con los administrados. 
b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los fines a los medios institucionales.  
c) La eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
d) La cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.  

 
37.- No es uno de los objetivos perseguido en los últimos procesos de reforma de la Administración 
española:  
 

a) Aumentar el control previo que realizan las administraciones públicas mediante la extensión de la 
autorización administrativa. 

b) Reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos. 
c) Modernizar el empleo público. 
d) Todos los indicados son objetivos que han marcado los últimos procesos de reforma que se han 

llevado a cabo en la Administración española.  
 
38.- La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se creó por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, articulándose las siguientes subcomisiones: 
 

a) AGE, Administraciones de las CCAA, Administraciones locales, Administración electrónica. 
b) Duplicidades administrativas, Simplificación administrativa, Gestión de servicios y medios 

comunes, Administración electrónica. 
c) AGE, Administraciones de las CCAA, Administraciones locales, Administración institucional. 
d) Duplicidades administrativas, Simplificación administrativa, Gestión de servicios y medios 

comunes, Administración institucional. 
 
39.- En relación con el Informe CORA, señale la respuesta correcta:  
 

a) Las medidas van destinadas únicamente a la AGE. 
b) Finalmente, el Informe recogió un total de 222 medidas.  
c) Dentro de las medidas normativas destaca la aprobación de las nuevas Leyes administrativas, las 

cuales reconocen por primera vez el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas. 

d) Todas las respuestas son correctas.  
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40.- En la actual estructura ministerial, a qué órgano le corresponde el impulso de propuestas de 
reforma de la Administración Pública, teniendo en cuenta, en particular, las iniciativas que 
propongan los órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras 
asociaciones o entidades públicas o privadas. 

a) A la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, 
en concreto, dentro de ésta, a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración 
(OPERA) dependiente de dicha Secretaría.  

b) A la Secretaría General de Función Pública dependiente de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública  

c) A la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de la Presidencia y, en concreto, 
dentro de ésta a la Comisión para la reforma de la Administración (CORA).  

d) A la Secretaría General de Función Pública dependiente de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, en particular, 
dentro de ésta a la Oficina para la planificación estratégica.  
 

41.- La Ley de Administración Electrónica 11/2007, de 22 de junio, fue un hito en materia de 
administración electrónica porque:  
 

a) Suponía la eliminación de la brecha digital, para cumplir con el Principio de accesibilidad 
universal de los servicios electrónicos.  

b) Creó el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad.  

c) Reconoció por primera vez el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por 
medios electrónicos.  

d) Reguló por primera vez el uso de la firma electrónica.  

 
42.- Cuál es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de 
administración electrónica. 

a) El Consejo superior de Administración electrónica. 
b) La Comisión sectorial de Administración electrónica. 
c) La Conferencia sectorial para la Administración digital. 
d) El Consejo de Administración digital. 

43.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a 
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 
trámite de un procedimiento administrativo: 

a) Quienes actúen en representación. 
b) Las personas jurídicas.  
c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con 

ellas a nivel personal y particular. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
44.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cada Administración deberá 
mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a:  
 

a) Procedimientos en trámite.  
b) Procedimientos terminados.  
c) Procedimientos en trámite y procedimientos terminados.  
d) Procedimientos prescritos.  

 
45.- Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma 
electrónica para: 
 

a) Interponer recursos.  
b) Presentar declaraciones responsables.  
c) Efectuar pagos.  
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d) En todos los casos indicados, será obligatorio el uso de la firma.  
 
46.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en ningún caso se practicarán 
por medios electrónicos las notificaciones: 
 

a) Que vayan dirigidas a órganos de otra Administración.  
b) Que vayan dirigidas a entidades sin personalidad jurídica. 
c) Que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Según la Comisión Europea, la administración electrónica es:  
 

a) El uso de las TIC en las AAPP, consideradas como un conjunto de tecnologías disponibles en el 
sector de la informática y telecomunicaciones que permiten a los individuos y organizaciones 
gestionar, comunicar y compartir la información.  

b) Forma parte de la Sociedad de la Información, en la que las tecnologías facilitan la creación y 
distribución de la información, pero no de la Sociedad del Conocimiento.  

c) El uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes. 

d) Forma parte de la nueva Sociedad del Conocimiento.  

 
15.- De acuerdo con el nuevo modelo de gobernanza de las TIC en la AGE y sus OOPP, en cada 
departamento ministerial existirá: 
 

a) Una Comisión para la Administración Digital. 
b) Una Comisión para la Administración electrónica. 
c) a) es correcta. Correspondiéndole, entre otras funciones, elaborar el plan ministerial de 

transformación digital de acuerdo con la Estrategia TIC de la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos. 

d) b) es correcta. Correspondiéndole, entre otras funciones, elaborar el plan ministerial de 
transformación electrónica de acuerdo con la Estrategia TIC de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos. 

 
16.-  No es una función de la Comisión de Estrategia TIC: 

a) Declarar los medios y servicios TIC de la AGE y sus OOPP de uso compartido. 
b) Actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital. 
c) Aprobar la Estrategia TIC de la AGE y sus OOPP. 
d) Definir las prioridades de inversión en materia TIC de acuerdo con los objetivos establecidos por el 

Gobierno. 
 

17.- No es un objetivo de la Agenda Digital para España: 
a) Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevo profesionales TIC. 
b) Ampliar la brecha digital que separa geográficamente el centro de la periferia en cuanto a los 

adelantos tecnológicos y uso de las TIC. 
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c) Reforzar la confianza en el ámbito digital.  
d) Mejorar la Administración Electrónica y los servicios públicos digitales. 

 
18.- En relación al Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado (AGE) y 
sus organismos públicos (Estrategia TIC 2015-2020) cabe afirmar que: 
 

a) Establece que en 2020 la administración española deberá ser digital. 
b) Desarrolla la implantación de 10 servicios comunes entre los departamentos ministeriales. 
c) Es aprobada por la Comisión Estrategia TIC. 
d) Son correctas a) y b). 

 

19.- No es una línea de acción contemplada en el Plan de transformación digital de la AGE y sus 
Organismos Públicos (Estrategia TIC 2015-2020) 
 

a) Desarrollar el puesto de trabajo digital. 
b) Proveer de manera compartida servicios comunes.  
c) Publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su reutilización. 
d) Impulsar el despliegue de redes rápidas y ultrarrápidas de telecomunicaciones. 

 
20.- No ha sido declarado como servicio compartido:  
 

a) Servicio de correo electrónico unificado 
b) Servicio de gestión del registro.  
c) Gestión de notificaciones.  
d) Todos los anteriores han sido declarados servicios compartidos. 

 
 
30.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se 
practicarán, según disponga cada Administración u Organismo: 

a) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. 
b) Únicamente, a través de dirección electrónica habilitada única.  
c) A través de dirección de correo electrónico que permite tener constancia de la recepción. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
31.- El Plan actual para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado es el regulado 
por el:  
 

a) Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero.  

b) Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio.  

c) Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.  

d) Real Decreto 1218/2006, de 10 de enero.  

 
32.- Es un programa incluido en el Plan para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado:  
 

a) Programa de quejas y sugerencias.  

b) Programa de análisis de la oferta.  

c) Programa de evaluación de exigibilidad de las organizaciones.  

d) Programa de unificación de funciones.  

 
33.- ¿Qué programa permite detectar las necesidades de los usuarios y la percepción que tienen los 
usuarios sobre los servicios públicos?  
 

a) Programa de evaluación.  

b) Programa de análisis del coste público.  

c) Programa de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios.  
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d) Programa de carta de servicios.  

 
34.- Las quejas que formulen los ciudadanos ante las Administraciones Públicas:  
 

a) Paralizan el plazo para la interposición de recursos administrativos.  

b) Tienen efecto paralizador del procedimiento administrativo, no pudiendo proseguir el mismo hasta 
resolver la queja planteada.  

c) Serán compatibles con la interposición de un recurso administrativo.  

d) No paralizan el plazo para la interposición de recursos administrativos, salvo que expresamente 
lo solicite el interesado y así lo acuerde el órgano competente.  

 
35.- ¿Cuál es el plazo en el que se debe contestar al ciudadano en los supuestos en que se formule 
una queja o sugerencia? 
 

a) 15 días naturales.  

b) 15 días hábiles.  

c) 20 días hábiles  

d) 20 días naturales.  

 
36.- Las cartas de servicios:  
 

a) Constituyen el instrumento a través del cual la Administración informa a los ciudadanos sobre los 
servicios que tiene encomendados y sobre los compromisos de calidad en su prestación.  

b) Su elaboración en la Administración General del Estado corresponde a los Ministros.  

c) El incumplimiento de los compromisos expuestos en las Cartas de Servicios siempre dará lugar a 
la exigencia de responsabilidad patrimonial.  

d) Solo pueden establecerse para servicios electrónicos.  

 
37.- De acuerdo con lo establecido en la Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora 
de la calidad en la Administración General del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, ¿Qué modalidades de premios se establecen? 
 

a) El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 
b) El Premio a la Innovación en la Gestión Pública. 
c) El Premio Ciudadanía. 
d) Todas las anteriores son modalidades de premios recogidas en la Orden. 

 
38.- El derecho de acceso a los archivos: 
 

a) Sólo pertenece a los historiadores e investigadores respecto de personajes calificados como 
“históricos o de relevancia para el país”. 

b) Está contemplado en el artículo 105 de la Constitución Española. 
c) Se establece por primera vez en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado (LOFAGE). 
d) Está restringido sólo a los nacionales españoles. 

 
39.- El derecho a obtener de las Administraciones Públicas información y orientación acerca de los 
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se propongan realizar, es reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre a:  
 

a) Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. 
b) Sólo a los que tienen la condición de interesados en un procedimiento administrativo. 
c) Cualquier ciudadano español. 
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d) Exclusivamente a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional. 

 
40.- ¿Qué es el EFQM?.  
 

a) Un sistema de control de legalidad de los actos de la Administración Pública.  

b) Un sistema de auditoría para examinar la operatividad de los programas informáticos de la 
Administración Pública.  

c) Un sistema de gestión de la calidad conforme al cual se pueden evaluar las organizaciones. 

d) Un modelo para la ejecución de procedimientos administrativos normalizados.  

 


