
 

 

 

                                             

 

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. 

 

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? 

 

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

 

5. Defina la actuación administrativa automatizada. 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

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

 

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


