
 

 

                                            

 

CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 
SEGUNDO EJERCICIO 

TEMAS 3 y 12 POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. Señale cuál ha de ser el contenido mínimo de las sedes electrónicas de la 
Administración General del Estado: 

Normativa aplicable: Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

Las sedes electrónicas de la Administración General del Estado deberán tener el 
siguiente contenido mínimo: 

₋ Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, 
en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

₋ Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de 
la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura 
de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con 
propiedad intelectual. 

₋ Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la 
sede. 

₋ Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de 
forma directa y gratuita. 

₋ Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en el RD 
1671/2009, sean admitidos o utilizados en la sede. 

₋ Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

2. Con relación al derecho de petición, señale si son verdaderas (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones: 

a) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos 
sometidos a disciplina militar, sólo podrán ejercer este derecho 
individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica: 
 

VERDADERO FALSO 

 
b) Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier 

medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su 
autenticidad: 

VERDADERO FALSO 

c) La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse 
y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes 
al de presentación del escrito de petición: 

 



 

 

                                            

 

VERDADERO FALSO 

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, ¿de qué servicios 
deberán disponer las sedes electrónicas? 

Normativa aplicable: Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

Las sedes electrónicas de la Administración General del Estado deberán disponer de 
los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos: 

₋ Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

₋ Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 

₋ Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada 
supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con las Administraciones 
Públicas. 

₋ Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada 
caso resulten competentes. 

₋ Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

₋ En su caso, publicación de los diarios o boletines. 

₋ En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o 
complementario de la publicación electrónica. 

₋ Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que 
abarque la sede. 

₋ Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los 
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados 
mediante código seguro de verificación. 

₋ Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos de cómputo de los plazos 
imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas. 

 

4. Señale los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: 

Normativa aplicable: Art. 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (en adelante, LRJSP). 

Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello 
electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna 
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

Dichos sellos electrónicos incluirán: 

₋ el número de identificación fiscal  

₋ denominación correspondiente 

₋ en su caso, identidad de la persona titular del órgano administrativo 



 

 

                                            

 

 

5. Defina la actuación administrativa automatizada: 

Normativa aplicable: Art. 41 LRJSP. 

La actuación administrativa automatizada consiste en cualquier acto o actuación 
realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración 
Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 
intervenido de forma directa un empleado público. 

En estos casos de actuación administrativa automatizada deberá establecerse 
previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de 
las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, 
en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.  

También se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de 
impugnación. 

6. Con relación la accesibilidad en las oficinas de atención al ciudadano, señale si 
son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

a) Junto a la entrada principal, preferiblemente a la izquierda de la puerta, un 
cartel indicará, en su caso, el número y letra del portal, además del uso, en 
casos de edificios de interés general: 

VERDADERO FALSO 

 
b) Cuando las puertas sean acristaladas o de vidrios se protegerán de forma 

que se eviten roturas por impacto y se señalizarán mediante dos bandas 
horizontales de 20 centímetros de ancho: 

 

VERDADERO FALSO 

 
c) El suelo será continuo entre el espacio exterior e interior: 

 

VERDADERO FALSO 

7. Señale cuándo un dato puede ser considerado abierto: 

Un dato es considerado abierto cuando hay: 

₋ Disponibilidad y acceso: el dato tiene que estar disponible integralmente y a un 
costo razonable de reproducción, preferiblemente descargable en Internet. También 
tiene que estar disponible en un formato conveniente y modificable. 

₋ Reutilización y redistribución: el dato tiene que ser ofrecido en condiciones que 
permitan la reutilización y redistribución, incluyendo el cruzamiento con otros 
conjuntos de datos. 

₋ Participación universal: todos deben poder usar, reutilizar y redistribuir la 
información, sin discriminación con las áreas de actuación, personas o grupos. No 
están permitidas las restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso 



 

 

                                            

 

comercial de los datos, o restricciones de uso para ciertos propósitos (por ejemplo 
“sólo para educación”) no son permitidas. 

8. Relacione los Planes de Acción en España en materia de Gobierno abierto: 

En España se han establecido hasta el momento cuatro Planes de Acción: 

₋ I Plan de Acción (2012-2014), en el que se establecieron 13 compromisos, que 
dieron lugar, entre otros, a la Ley de Transparencia, la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la reforma de la Ley de Subvenciones. 

₋ II Plan de Acción (2014-2016), en el que se fijaron 10 compromisos gracias a los 
cuales tuvo lugar la apertura del Portal de Transparencia, un mayor control de las 
subvenciones públicas o el establecimiento de medidas penales y procesales de 
lucha contra la corrupción. 

₋ III Plan de Acción (2017-2019), que contenía 20 medidas estructuradas en torno a 
5 grandes ejes: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y 
formación.  

₋ IV Plan de Acción (2019-2021), que es el vigente en la actualidad y cuyos objetivos 
generales son: 

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

₋ Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de 
cuentas. 

₋ Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo valores éticos. 

₋ Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de 
la Agenda 2030. 

9. Señale cuáles de los siguientes organismos y entidades tienen la consideración 
de Administraciones Públicas a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 

 Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

 Las corporaciones de Derecho público, en lo relativo a sus actividades 
sujetas a Derecho administrativo. 

 Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
colaboradoras de la Seguridad Social. 

 La Casa de su Majestad el Rey. 

 Las autoridades administrativas independientes. 

 Las fundaciones del sector público. 

 Las universidades públicas. 

 El Consejo General del Poder Judicial. 

 Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas. 

 Los partidos políticos. 



 

 

                                            

 

 

 

 

10. Defina el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como su naturaleza 
jurídica: 

Normativa aplicable: Arts. 33 y 34 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa 
independiente, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y actúa con autonomía y 
plena independencia en el cumplimiento de sus fines. 

El Consejo tiene por finalidades: 

₋ promover la transparencia de la actividad pública 

₋ velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

₋ salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública 

₋ garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno 

 

 

11. Señale las funciones de las Unidades de Información de Transparencia 

Normativa aplicable: Art. 21.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, la Ley de Transparencia 
dispone que existirán unidades especializadas con las siguientes funciones: 

- Recabar y difundir la información relativa a la publicidad activa. 

- Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. 

- Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información 
solicitada. 

- Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información. 

- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

- Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la 
información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. 

- Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los 
distintos tipos de información que obre en poder del órgano. 

- Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 
disposiciones de la Ley de Transparencia. 

El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Transparencia identificarán claramente el órgano competente para conocer de las 



 

 

                                            

 

solicitudes de acceso. 

 

 

 

12. Señale el ámbito de aplicación de las normas sobre buen gobierno: 

Normativa aplicable: Art. 25 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia. 

En el ámbito de la Administración General del Estado las normas sobre buen gobierno 
se aplican a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los 
altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector 
público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. 

A estos efectos, se consideran altos cargos los que tengan tal consideración en 
aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. 

En cuanto a las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, las normas sobre 
buen gobierno contenidas en la Ley 19/2013 se aplicarán a los altos cargos o 
asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local aplicable, tengan tal 
consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades 
Locales. 

La aplicación de estas normas a los sujetos mencionados anteriormente no afectará, 
en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. 

 

 

 

 

 

 

 


