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PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN DE AUXILIAR DE GESTION DE MULTAS 

 
 

1.- ¿Cuántos Títulos contiene el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana? 
 

a) 14 
b) 10 
c) 9 
d) 12 

 
 
2.- Forman parte de la Generalitat 

 
a) Les Corts, El President y el Consell. 
b) Las anteriores instituciones y la Sindicatura de Comptes. 
c) Las anteriores instituciones y el Consell Jurídic Consultiu. 
d) Las 3 respuestas anteriores son verdaderas. 

 
 
3.- ¿Con que periodicidad informará y a quién el Síndic de Greuges del ejercicio de 
sus funciones? 

 
a) Anualmente a Les Corts y al Consell. 
b) Anualmente a Les Corts. 
c) Semestralmente a Les Corts y al Consell. 
d) Trimestralmente a Les Corts. 

 
 
4.- ¿Cuál es la función de L’Academia Valenciana de la Llengua? 

 
a) Determinar la normativa lingüística del idioma valenciano. 
b) Determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. 
c) Elaborar la normativa lingüística del idioma valenciano. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es verdadera. 

 
 

5.- ¿Qué número de Diputados y Diputadas de los que integran Les Corts son 
necesarios para exigir la responsabilidad del Consell mediante una moción de 
censura? 

 
a) Mayoría absoluta. 
b) Dos tercios. 
c) Tres quintos. 
d) Mayoría absoluta más dos. 

 
 
6.- D. Juan Carlos I juró su cargo: 

 
a) Ante el Congreso. 
b) Ante el Gobierno. 
c) Ante las Cortes. 
d) Ante el pueblo. 

 
 



 

7.- ¿A qué está dedicado el Título IV de la Constitución?. 
 
a) Al Gobierno y a la Administración. 
b) Al Gobierno y a las Cortes Generales. 
c) A las Cortes Generales. 
d) A la Corona. 

 
 
8.- El Tribunal de Cuentas se regula por: 

 
a) Un decreto legislativo. 
b) Una ley orgánica. 
c) Una ley ordinaria. 
d) Un decreto ley. 

 
 
9.- La eficacia de un acto administrativo se produce: 

 
a) Desde el momento en que se dicta. 
b) Desde el día en que se publique. 
c) Desde el día siguiente al que sea dictado. 
d) Desde que se notifique. 

 
 
10.- Si un interesado abandona el procedimiento pero no renuncia al objeto de su 
derecho estamos ante: 

 
a) El desistimiento. 
b) La nulidad de pleno derecho. 
c) La caducidad del procedimiento. 
d) La prescripción del procedimiento. 

 
 
11.- Un ciudadano puede negarse a presentar documentos ante la Administración: 

 
a) En ningún caso. 
b) Cuando se exijan por normas reglamentarias, pero no cuando se exijan por 

normas de rango legal. 
c) En cualquier caso porque no es una obligación jurídica. 
d) Cuando ya los hubiera presentado con anterioridad. 

 
 
12.- ¿Deben notificarse los actos de trámite? 

 
a) Sí, en cualquier caso. 
b) No. 
c) Sólo si se da una causa de fuerza mayor. 
d) Sólo si lo solicita el interesado. 

 
 
13.- ¿Cuántas veces debe intentarse una notificación? 

 
a) Una vez. 
b) Cuantas veces sea necesario. 
c) Tres veces. 
d) Dos veces. 
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14.- Un expediente sobre el que ya se haya dictado y ejecutado una resolución firme 
se remite: 

 
a) Al archivo general. 
b) Al archivo profesional. 
c) Al archivo central. 
d) Al archivo de gestión. 

 
 
15.- Los documentos en un archivo de gestión permanecen: 

 
a) Mientras dura la tramitación del procedimiento. 
b) Cinco años. 
c) Dos años. 
d) Tres años. 

 
 
16.- Un documento se remite al archivo general: 

 
a) Cuando hayan cumplido más de 10 años y tengan valor histórico. 
b) Cuando hayan cumplido más de 30 años y tengan valor histórico. 
c) Cuando hayan cumplido 25 años y tengan valor histórico. 
d) Cuando hayan cumplido más de 20 años y tengan valor histórico. 

 
 
17.- ¿Cuál de las siguientes no es una entidad local territorial?. 

 
a) La Provincia. 
b) Las Mancomunidades. 
c) La Isla. 
d) El Municipio. 

 
 
18.- El gobierno y la administración del municipio está encomendado a: 

 
a) Al Pleno del Ayuntamiento. 
b) Al Alcalde. 
c) Al Ayuntamiento. 
d) Al Alcalde y al Pleno. 

 
 
19.- Es cierto que la inscripción en el padrón municipal 

 
a) No se exige a los extranjeros. 
b) Es prueba de residencia para los extranjeros. 
c) No se exige a los extranjeros menores de edad. 
d) No es prueba de residencia para los extranjeros. 

 
 
20.- Un Ayuntamiento no tiene potestad 

 
a) Reglamentaria. 
b) Sancionadora. 
c) Legislativa. 
d) Expropiatoria. 



 

21.- Contra la aprobación definitiva de una Ordenanza municipal se puede presentar 
 
a) Recurso contencioso-administrativo. 
b) Recurso de alzada. 
c) Recurso potestativo de reposición. 
d) Recurso extraordinario de revisión. 

 
 
22.- Los vecinos de un municipio pueden presentar contra una ordenanza durante el 
plazo de exposición al público: 

 
a) Reclamaciones pero no sugerencias. 
b) Sugerencias. 
c) Sugerencias y reclamaciones. 
d) Reclamaciones. 

 
 
23.- Los precios públicos municipales se aprueban por medio de: 

 
a) Ley 
b) Ordenanza. 
c) Bando. 
d) Reglamento. 

 
 
24.- ¿Quién aprueba las Ordenanzas?. 

 
a) La Junta de Gobierno. 
b) El Pleno. 
c) El Alcalde. 
d) La Comunidad Autónoma. 

 
 
25.- Los reglamentos municipales que tienen como finalidad dotar a la ley de los 
pormenores que exige su aprobación se denominan: 

 
a) Ejecutivos. 
b) Jurídicos. 
c) Administrativos. 
d) Consuetudinarios. 

 
 
26.- Los puestos de trabajo en los que se realizan tareas de mecanografía y despacho 
de correspondencia pertenecen a la Subescala: 

 
a) Auxiliar. 
b) Técnica. 
c) Administrativa. 
d) Subalterna. 

 
27.- El nombramiento del personal funcionario lo realiza: 

 
a) El Pleno. 
b) El Alcalde. 
c) El Ministerio de Administraciones Públicas. 
d) La Junta de Gobierno Local. 
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28.- La situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijos tiene una duración 
máxima de: 

 
a) Tres años. 
b) Un año. 
c) Dos años. 
d) Cuatro años. 

 
 
29.- El tiempo máximo de duración de la suspensión firme es de: 

 
a) Un año. 
b) Seis años. 
c) Tres años. 
d) Dos años. 

 
 
30.- No es una característica de los bienes de dominio público 

 
a) La embargabilidad. 
b) La inembargabilidad. 
c) La imprescriptibilidad. 
d) La inalienabilidad. 

 
 
31.- Los bienes que, siendo propiedad de un Ayuntamiento, no están destinados al 
uso público ni afectados a ningún servicio público y pueden constituir una fuente de 
mejora del erario de la entidad, son los: 

 
a) Bienes demaniales. 
b) Bienes de comunal. 
c) Bienes patrimoniales. 
d) Bienes de dominio público. 

 
 
32.- El Impuesto de Bienes Inmuebles se devenga: 

 
a) El tercer día hábil del período impositivo. 
b) El último día del período impositivo. 
c) El décimo día hábil del período impositivo. 
d) El primer día del período impositivo. 

 
 
33.- ¿Desde cuándo se aplican las ordenanzas que regulen tributos locales? 

 
a) A los dos meses de su publicación. 
b) Al año siguiente de su publicación. 
c) El mismo día de su publicación. 
d) En el momento de su publicación definitiva en el boletín oficial correspondiente. 

 
34.- Un Ayuntamiento puede exigir una tasa por: 

 
a) Por la vigilancia pública en general. 
b) Por el abastecimiento de agua en fuentes públicas. 
c) Por la limpieza de la vía pública. 
d) Por la utilización privativa del dominio público. 



 

 
 
35.- Los tributos son ingresos: 

 
a) De derecho privado. 
b) De derecho común. 
c) De derecho especial. 
d) De derecho público. 

 
 
36.- Está exento del pago de la Tasa sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 
a) Las instituciones benéficas. 
b) Los vehículos de la administración estatal. 
c) Cruz Roja. 
d) No existe esa tasa. 

 
 
37.- Es un princio de actuación constitucional del funcionamiento de la administración 
pública:  
 

a) La independencia. 
b) La concentración. 
c) La jerarquía. 
d) La centralización. 

 
 
38.- Según el art. 97 de la Constitución Española, ¿Qué órgano “dirige la política 
interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del estado”?:   
 

a) El Rey. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Gobierno. 
d) El Presidente del Gobierno. 

 
 
39.- Según el Título II de la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias se 
resolverán:  
 

a) Por ley ordinaria. 
b) Por ley orgánica. 
c) Por las Cortes Generales, mediante acuerdo adoptado en sesión conjunta. 
d) Por mayoría de tres quintos de las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta. 

 
 
40.- ¿Quien propone el candidato a Presidente del Gobierno?  
 

a) Los Ministros entre ellos. 
b) Los Diputados. 
c) El Presidente del Congreso. 
d) El Rey. 
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41.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes en el procedimiento 
administrativo serán:  
 

a) Obligatorios y no vinculantes. 
b) Obligatorios y vinculantes. 
c) Facultativos y no vinculantes. 
d) Facultativos y vinculantes. 

 
 
42.- La notificación de las resoluciones y actos administrativos debe ser cursada:  
 

a) En el plazo de 15 días a partir dela fecha en que se dicten. 
b) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que se publiquen. 
c) No existe plazo y se notificarán atendiendo a la autoridad y órgano que lo dicte. 
d) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
 
43.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando las normas reguladoras 
de los procedimientos no fijen plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa, éste será de:   
 

a) Seis meses. 
b) Un mes. 
c) Tres meses. 
d) Un año. 

 
 
44.- La caducidad es una forma de terminación del procedimiento administrativo y se 
produce cuando:  
 

a) El interesado ha desistido de su solicitud. 
b) El interesado ha renunciado a sus derechos. 
c) El procedimiento iniciado por un interesado queda paralizado por causa imputable al 

mismo. 
d) El órgano competente en el procedimiento no dicta resolución. 

 
 
45.- ¿En qué circunstancia podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión?   
 

a) Si al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que no resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

c) Se puede interponer en cualquier momento 
d) Que no se trate de actos firmes. 

 
 
46.- Contra los actos firmes en vía administrativa, podrá interponerse:  
 

a) Recurso ordinario. 
b) Recurso potestativo o de reposición. 
c) Recurso extraordinario de revisión. 
d) Recurso de alzada. 

 
 



 

 
47.- Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder:  
 

a) Son nulos de pleno derecho. 
b) Son anulables. 
c) Son irregulares. 
d) Son válidos. 

 
 
48.- El Síndico de Agravios será elegido por:    
 

a) El presidente de la Generalitat. 
b) El Consell. 
c) Las Cortes Valencianas. 
d) El presidente del Consell. 

 
 
49.- La Sindicatura de Cuentas elaborará y remitirá anualmente una memoria sobre 
sus actuaciones a:  
 

a) Las Cortes Valencianas. 
b) Al presidente de la Generalitat. 
c) Al Tribunal de Cuentas 
d) Al Consell. 

 
 
50.- Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en la 
siguiente materia:  
 

a) Deportes y ocio. 
b) Cultura. 
c) Propiedad intelectual e industrial. 
d) Servicios Sociales. 

 


