EXAMEN OPOSICIÓN TEC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
EJERCICIO 1. FASE 2

1. Cite al menos tres de las finalidades del Consell de participación de la
Comunidad Valenciana.

2. ¿Cuáles son las causas de inadmisión de solicitudes de acceso a la
información, de acuerdo con la Ley 1912013, de I de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Buen Gobierno?

3. ¿Cuál es la información de relevancie jurídica que deben publícar las
administraciones públicas, de acuerdo con la Ley 1912013, de I de
dici'embre, de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Buen
Gobierno?

4. De acuerdo con el Pacto lnternacional sobre los Derechos Civiles y Políticos,
¿cuáles son las garantías mínimas de lrs personas acusadas de un delito,
durante el proceso?

5. Enumera el contenido mínimo del Acta Fundacional de Constitución de una
asociación, conforme a lo dispuesto por la Ley 1412OO8, de 18 de noviembre
del 2008, de la Generalitat Valenciana

6. En el Ayuntamiento de València, ¿qué requisito resulta indispensable para
acceder a subvenciones o para establecer convenios con las
adm inistraciones públicas?

7. En el Ayuntamiento de València, ¿qué órgano de la Junta de Distrito puede
proponer la creación de un grupo de trabajo? ¿Qué funciones tienen los
Grupos de trabajo de la Junta Municipal?

8. En el Ayuntamiento de València, ¿quién puede solicitar que el Presidente/a
convoque sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito?

9. Determine la condición de datos de carácter personal de la firma manuscrita
y de los datos que aparecen en el documento nacional de identidad: datos
especialmente protegidos, meramente identificativos o sin especial
protección. Normas aplicables.

10.

Plazos durante los cuales se debe de mantener publicada la información
que deba ser objeto de publicidad activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Valenciana.

11.

Contenido y alcance de la resolución administrativa de concesión o
denegación de acceso a la información publica. Régimen jurídico estatal y
de la Comunidad Autónoma de Valencia.

12.

Funciones asignadas a las unidades responsables designadas por el
Ayuntamiento de València en materia de publicídad activa
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13.

¿Cuátl es el régimen de recursos y reclamaciones en materia de acceso
a la información?

14.

Una vez realizado el análisis formal y del contenido de las solicitudes, el
organismo dependíente competente finalizará el
procedimiento mediante la oportuna resolución. Enumere los tipos de
contenido de la resolución del expediente:

centro directivo

u

15.

según la Ley 212015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, además de las
administraciones públicas y otras entidades del sector pú.blico (citadas en el
artículo 2), se citan a entidades no públicas (en el artículo 3) que también
están sujetas a las obligaciones de transparencia establecidas en la
legislación básica. Enumere las mismas

16.

¿Cuáles son las reglas de formalízación del acceso a la información que
se regulan en el artículo 56 del Decreto 10512017 , de 28 de julio, del Consell,
de desarrollo de la Ley 212015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de
transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Buen Gobierno?

17.

¿Qué requisitos tiene que cumplir una entidad o asociación para poder
ser dada de alta en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas?

18.

Según el Modelo de participación ciudadana aprobado por el Pleno
municipal en sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2017, nombra tres de
los Principios orientadores del modelo de participación del Ayuntamiento de
València.

19. cito al menos cuatro de los prlncipios éticos que han regir el
comportamiento del funcionariado según
público

20.

el Estatuto Básico del Empleado

El gobierno abierto, fue impulsado en Europa a partir del manifiesto
emitido por Barack obama "open Government Memorandum" del 21 de
enero de 2009, que estableció los trss principios básicos del gobierno
abierto, que son:

