
simplificatusopos.es  hablamos@simplificatusopos.es 
  680283497 

1 

Test de repaso 

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: funciones.

1. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se le nombra, ¿para qué periodo de 

tiempo? 

a) Para la legislatura completa en la que es nombrado. 
b) Para 2 años prorrogables por otros dos. 
c) Para 4 años. 
d) Para 5 años no renovables. 

2. Según el artículo 9 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, el cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en 

el capítulo II “Publicidad Activa” de su Título I “Transparencia de la actividad pública” será objeto de control 

por parte: 

a) De la Oficina de Conflicto de intereses. 
b) De la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA). 
c) Del Consejo de Transparencia de información pública. 
d) Del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno. 

3. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno crea, en materia 

de impugnaciones, una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso. Dicha 

reclamación: 

a) Se tendrá que interponer con carácter preceptivo antes de impugnar la resolución en vía contencioso-
administrativo. 

b) Se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado o desde el siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

c) Se tendrá que resolver y notificar en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual la reclamación se 
entenderá desestimada. 

d) Se interpondrá ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. 

4. De acuerdo con el artículo 14.1 de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para: 

a) La protección del patrimonio histórico. 
b) La protección del medio ambiente. 
c) La igualdad de género. 
d) La protección de la salud. 

5. La resolución de peticiones de acceso a expedientes llevadas a cabo en el marco de La Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información Pública y Buen Gobierno se habrá de realizar, desde la 

recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, en el plazo de: 

a) Quince días.      
b) Un mes. 

c) Dos meses.     
d) Tres meses. 
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6. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

el órgano competente para ordenar la incoación de un procedimiento sancionador cuando el Alto Cargo tenga 

la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado: 

a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
c) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo de Ministros. 
d) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

7. Señale cuáles tiene que ser los principios técnicos del Portal de Transparencia según la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 

a) Publicidad, transparencia y seguridad. 
b) Accesibilidad, transparencia y seguridad. 
c) Transparencia, simplicidad y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

8. De conformidad con lo que establece la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 

de la Administración General del Estado, el plazo de prescripción de las infracciones previstas en la misma es 

de: 

a) Cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 
b) Cinco años para las infracciones muy graves, cuatro años para las graves y dos años para las leves. 
c) Tres años para las infracciones muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 
d) Tres años para las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves. 

9. Conforme a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, la solicitud de acceso a la información pública: 

a) Ha de estar motivada en todo caso. 
b) No precisa constancia de la identidad del solicitante. 
c) Puede recoger los motivos, en cuyo caso se tendrán en cuenta cuando se dicte resolución. 
d) Debe contener una dirección de contacto electrónica. 

10. Según el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por el Real Decreto 919/2014, de 

31 de octubre: 

a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio de la Presidencia, tiene personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. 

b) Corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno responder las consultas que, con carácter 
facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la 
información. 

c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. 

d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno evalúa el grado de aplicación de la Ley 19/2013. Para ello, 
elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones previstas que será presentada al Gobierno. 
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11. De acuerdo con la Ley 19/2013, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación 

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será: 

a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 
b) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. 
c) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 
d) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. 

12. De acuerdo con La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (en adelante Ley 19/2013), las disposiciones sobre transparencia de la actividad pública: 

a) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey en todos los extremos. 
b) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey únicamente en lo relativo a la publicidad activa. 
c) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo. 
d) No serán de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey. 

13. Según la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes es una causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la 

información? 

a) Que la solicitud de información no esté debidamente motivada. 
b) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. 
c) Cualquier solicitud que se dirija a un órgano incompetente por razón de la materia o del territorio. 
d) Las relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración. 

14. Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, ¿cuál de los siguientes NO es miembro de la Comisión de Transparencia 

y Buen Gobierno? 

a) Un diputado. 
b) Un representante de la Agencia de Protección de Datos. 
c) Un representante del Consejo de Estado. 
d) Un representante del Tribunal de Cuentas. 

15. De acuerdo con la Ley 19/2013, en una solicitud de derecho de acceso a la información pública, si ha existido 

oposición de tercero: 

a) No podrá concederse el acceso a la información pública. 
b) El acceso sólo tendrá lugar cuando así lo confirme el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
c) El acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para 

interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin que se haya formalizado o 
haya sido resuelta confirmando el derecho a recibir información. 

d) El acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto 
confirmando el derecho a recibir información. 

16. Según el artículo 7 del Real Decreto 919/2014, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno este se estructura en los siguientes órganos: 

a) Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, 
la Subdirección General de Reclamaciones, Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) Director General de Transparencia y Buen Gobierno, Subdirector General de Transparencia, la Subdirección 
General de Buen Gobierno. 

c) Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, 
y la Subdirección General de Gestión Administrativa. 

d) Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
Subdirector de Régimen Interior e Inspección de Servicios. 
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17. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ¿qué información de las siguientes debe 

ser objeto de publicación? 

a) La relación de bienes muebles e inmuebles, con su localización concreta. 
b) Situaciones administrativas de los empleados públicos. 
c) Únicamente contratos tramitados mediante procedimiento abierto o restringido. 
d) Subvenciones y ayudas públicas concedidas. 

18. De acuerdo con la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del 

principio de publicidad activa? 

a) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
b) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión. 
c) Los intereses económicos y comerciales. 
d) La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. 

19. De conformidad con de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013), ¿está obligado el interesado a motivar su solicitud de acceso a la 

información pública? 

a) Sólo en ciertos casos, cuando la información solicitada sea compleja. 
b) Sí, en todo caso. 
c) No. 
d) Sólo a efectos estadísticos. 

20. De acuerdo con de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, frente a una resolución que deniegue el acceso a la información pública: 

a) Podrá interponerse un recurso de alzada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo a su 
impugnación en vía contencioso-administrativo. 

b) No es recurrible en ningún caso. 
c) Podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter 

potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 
d) La reclamación podrá interponerse ante el Ministerio de la Presidencia. 
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RESPUESTAS: 

 

1. D (art. 37.1 Ley 19/2013) 

2. D (art. 9.1 Ley 19/2013) 

3. D (art. 24.1 Ley 19/2013) 

4. B (art. 14.1 Ley 19/2013) 

5. B (art. 37.1 Ley 19/2013) 

6. D (art. 31.1.a Ley 19/2013) 

7. D (art. 11 Ley 19/2013) 

8. A (art. 28.1 Ley 3/2015) 

9. C (art. 17.3 Ley 19/2013) 

10. C (art. 1 RD 919/2014) 

11. A (art. 24.4 Ley 19/2013) 

12. C (art. 2.1.f Ley 19/2013) 

13. B (art. 18.1.a Ley 19/2013) 

14. C (art. 36.2 Ley 19/2013) 

15. D (art. 22.2 Ley 19/2013) 

16. A (art. 7 RD 919/2014) 

17. D (art. 8.1.c Ley 19/2013) 

18. D (art. 14.1 Ley 19/2013) 

19. C (art. 17.3 Ley 19/2013) 

20. C (art. 24.1 Ley 19/2013)

 


